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? ALI EXC* E ILVS**SENOR 
 DOCT. D. MELCHOR DE LI- 
fian, y Cifneros,, del Confejo de fi: Ma- 

geftad, Arcobifpo de lima.Virrey 

que fue,Governador,y Capitan 
cusam del Revno del 

Peru Sci 

EXC M9 EILVSMO SENOR. 

la RE n ade reset 

do trabaja tanto la fama cn delincarlo, y aun- 
que meta colores, y futileze pipzeles, apenas 
puede formar bien vna letra en todo el liengo | 

de fus blacones, Si Diosíe eng randecio el nó- 

brea Abrahan : magrificabo nomen tuu a : el Cento 
de V.Exc.lo ha agrandado tan fobre la efta- * 
tura ordinaria de los clogios , que nila prime- 
ra filaba de lus excclencias puede pronunciar 

con decente labio Lx lengua de la mas cloqué 

to Veneracion. Perocomoel Sal, queilumina - 

d .. 

is ls ici, 3 e "Row 
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mudo) y lzfobron rayos para otros; fabe: | 

(corzar fus luzes, y recogerlas al breve globo 

de vn criflal; el nombre excelío de V.Exc.que 

Hena de refplandores la America, y le queda 

claridades , para Huftrara la Europa, con fo- 

berana dignacion ha querido, abreviando re-- 

flexos , fincopando grandezas , reducirfe a la 

eftrecha lamina defte libro. En donde hafta 

las tildes feran razon entera, que hable la cor 

tcdad de vn culto enaoblecida con vna gran- 

deza anonadada. | 

Mandome;Scfior, V.Exc.predicarlos Mier 

coles de cfta Quarcíma en lu Hoftrifsima Ca- 

tedral, y oy. infinua , le trasladen ala prenfa. 

los defaciertos de mi voz , que a no aver teni. 

do tan benefico oido en el labio difimulo de la 

bcnignidad de V.Exc.no sé, como les hubie- 

ra ido con el guíto cícrupulofo de la comun 

cenfura. Hallome preciffado à no variar de 

templo ,a lacrificar la pluma en las mefmas: 

aras, à que confagre la voz 5 que no pareciera 

bien, quela avelilla dedicafle fus gorgeos al 

Sol, quando lo faluda ; y quando fale àlapu- 

blicidad del aire, bufcafe otro norte para fu 

vuclo. Pluma, y citata ofrecio Oríco en el: 
mel. 
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| "m" trono: da bla ; à. donde; embio: ¡pri Bes 

Amero] las. fuavidadss de fu NOZ« Porque Dawid toro: 
avia confsgrado- fui voz E Dios. VOTO 0H Od AG rra, 

2 Dominar: ÁUzO. pluma adu, lengua: linea Plomo 

mea calamos fcribe: para que fede: vho mete | 
mo. el. du ucáo de fus letras, y.defu vozes; para 

que, de casad ore $jV. MU fe. formatlc.ela« 

gradible! holocaulto de lu. eVocion. | el iy 
Años pies de W..Exc. vucla mi pluma,don: 

de corrio con rendida. ptopenfion la. voz de 
mi refpet to. O fi hablarala pluma la gratitud, 
que el rive. la lengua. en: el: grande. Volumen 5 
de fu lilenciot, o t la prenfac copiara conficles 
lineas. la efcrirura de  glotiofo« cautiverio; d hà. 
gravado. à indclebl es buriles. los. fabores:; de 
V.Exc.en el pecho! Pero la; arádeza deV.Exc. - 
ha hecho impolible VO, y Otro. deffeo; 5 nl el | 
obícquio puede fer agradecimiento, perque: 
es nuevo beacficio ; j ni puede aver copia pun-, 
tual dela deuda , , quando en lolo el Íobrcfcri- : 
to le faltan letras | para. ef elsa al idioma des 
mi obligacion. dida 
-Noes mi animo ceñir à da angolta esfera: : 

delte papel las call immentas lineas de la celfi 
ud petlonal de. Y Exc.ni acordarle al mundo : 

la deu 



ja deuda, enq 4 cftà à (a veneración; pues bici 
ide mentoria tiene Elpaña en (usperimeros No 

' biliarios los ilaftres efcudos de (u Caña; ; mas 

llenos de hazañas, que de ensprezas, mas bié 

 burilados de merecimientos , que tallados de 
premios. No puede olvidar el Perú fas brillan 

tes influencias; pues Santa Marta, y Popa yan 
con las lenguas fagradas de fus Mitras lc avi- 

fan la anvidad de fa zelo; el Batton de Prefi- 

dente en Santa Fé lc apunta la piedad juíticie 

ra de fa prudencia, el Crucero dc la Plata le 

habla fu gcnerofidad limofnera , el Palio de 

Limale noticia la vigilancia de fu fervor, y el 
Citial de Virrey, y Capitan General, de todo 

el Reynole acuerda lu grandeza! humana, lin 

afectacion,fu foberania ADORA violencia;fü 

Jealtad heroica, fin ambició,fu conftácia apafi 

ble;có agrado;fu jufticia dedbterezada,có ver 
dad, lu' juycio acertado fin tenacidad, fa vo- 
lantad igual, y fin pafsionsfu virtud Aqu 

fin icràvio,y lus meritos remunerados fin pre 

tencion. Ni intenta, ni pudiera la memoria re 

dücirà fama cantas glorias, fin que en la pri- 

mera parrida de ¿YA fe lo agoraflen 

los mu snif mos ala arithmetica de la fama.De- 
xo 
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para exemplo vniverfal. de EF relados las virtu- 

. des; que dictan lasacciones de V.Exc. que yo 
tengo mucho. que ad mirar. en. lu alte riolo 

Nombrc. 

Xo pues: efte cuydado para el libro dilatado : 
delos figlos, donde fc efcriven de buena letra | 

sz A ; . 

Luego me ene Robe Mageftad el Nó. | 
brc de V.Exc. Melchor Rey del Oriente con-- 
ducido del farol celeftial de vna Eftrclla dexo : 

fü trono , por adorar al Sol delos Monarcas,: 

haziendo preciofa oftentacion deu generofr 
dad en fu facrificio. Delte mogeftuofo origi- 
nal copio: V.Exc. vn retrato, que imprimio c cn: 
el limpiísimo liengo dc fu alma.Tres ERrellas 
lc alumbraton la: fenda para el dozel de Lis: 
ma: : aquel Santo Melchor camino. para: ado 
Far: enimus «derart ; V. Exc, vigo à Lia, 

vna (ola mada bbs firent eme: j 
V. Exc: con fagrado defpego à a los tefloros,' 
ofrece por inftantes à D'ios en fus pobres vn. 

: ips  Math.2.v.y 

facrificio continuo de limo(ínas. Que Principe: 
vbo mas rico, que V.Exc> Y q g. Prelado mas:po: 
bre 2 Pues cl dominio à. las riquezas folo lolle- 
ga a tener, quando lo comicnca à trasladar 

en: 

—. ÉR 
a 

- 
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en el pobre.Docientos mil pelos hallo V.Exc. s 

- caydos enla Ieléfiaide la Plata, y con:ellós le 

vanto ideal ftelo de lamecelsidad' $us pobres, ! 

Suetonius de 

Hao. 

"Morse. 

dandolesla mano ptéciofa del remedio: Nom Ye 

modo Principis folieitudinem ; dre mejor de" 
V. Exc. que Suetonio de Tito fed ts Paren- 

tis effe Tum unici prafititmumc confolardo, 
nunc.opitulaudo,guateaus f'uppeteret facultas 

fitviendole la-abandanéis de euydado ala dif^ 

tribacion, y dedefcuydo à fu defi
hterezi? ̂ 

Ea fabidutta fe fimboliza en el Notibre de - 

ViExc. Magi jideff fapientes y V. Exec pue-- 
de dar nombréa la fabiduria : en el reejenal^ 

de Aron fe loian elas dos claufuül is: Pri Tha 

mid: Dobtrinas ES veritas: fapientiaF [ano 
titas:y en el Palio deV.Exc.fe dexan perccbir” 

o vnaíutil doctrina.có vna folida verdad;vna fa * 

biduria vnivetíal.co vna humilde defcófiaza, 

bien fe acuerda las efcuelas delaerzave, y bien” 

fundada furileza de füs replicas  bien'clanian' 

los Pulpitos fü cloquencia fin imitació , fu dif ^ 

curío fin femejare,lu efpicico fin delmayo, y fu ^ 

reprehention fin quexa.Que accion de V Exc: 

no'esvnadoétrina fnperior ,' d lec el aiàeiftez 

rio de fu exemplo? Que paffo da que eneada 
hue- 
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i dllà sb diio eR aes entra 
lovirtades? Tarta debet efje foeni; ERP pata 

[io Pontificis Dei us S^ereffuseint E mo! c | 
unc xenpuer (n a « oculta: p Deriate me | 13 | 

t concipiat y" ES Toto ed habiti, onér ¿EP ndn M P 

eate vr quidquidagm , apii dot d o quiim | B. 
Gr Dodirima populorum, bf ue Ai ever fis clo? ipe t 

bus 9 vemnses y fh ribi; WE TILDA y reb 
(anita ineredi » see, y WEC-IORGEN 2 mifi 

»of ridere: idea fue: pa ¿AGRO pes O 
V.Exc:execucion. ̂  RON 
< Grande fe hizo' en Eden aquel McIchor i c 
laflre ; dizen San Aguftin 5 y San: Athatafió: s " X ' 
cdd Rerest ylas à atélohcs dé V. Exc lohàzé "^ ^ 

mo *F ¿a 

2 . 

"- - 

grado, y ha deneradezido à otrosLacatolta . " 
pulbificació denúcltro Monarca. atenididdoa | | 
losincomparables meritós de: |NUEkesed fo — EN 
pafade deteifc iéntos yü ióverit y vae ̂xaltb | Y 
fu'sobks Cafa ; haziendo Titulo de Caflilfa wt 3 
Conde dela” Puebla dctos Valles al loftto "n » 
Señor Doa: Tofeph de Liñan,» Ciliicros dig E y 
&ifsima- Hermano de V:Exc. 'coh ficit 

eras fineulates de merced muy dhta$ vezes | 
Edticcilida,: Que vn Heros con vna, y otra m 
e de lus obras, fe ifütiae afsi s. pales 
E! | $ F fct A 

5.68 «594 



delito: det ETE y pere q&calu(tre à? 
s SHQRON: Elo ester Splquecenazihtstopia dé, 

edd "luzessd el. tclplandezesy i hàzc biillor 3 otros, 
| , afttos;á las acciones.de vn benemerito bable 
PTT pera lu acenfoses idioroa ordinario delos mes: 

USES Tcc(micntos; zeddet unicutque fecunda apera 
eins; poco que, gritep por premiola exaltación 
dc.otgo.t E(to. folo lo fabe penfar va Ponufice 

— Aron por m cer à fu. Hetmano; Moyr 

| fesiylololo: lo:fabe excentáz Vo£xc: por.exaltag 
Bed. al Señor Conde fu Hermano. Aron fue Profe 

adela hermano :: Ayonfrater fosas erit pro- 
p | pheta tuns: y defie Moyíss es V Exc. profetés 

“que: l le previene las, ¿honras yl ydesnitisialos 
! acenfos; lengua de, Moyfes fac Aron: erikafr- 
Susi: ip[e loquetur prote. Y. los meritos de 
,V. .Exc.fonlengna gritadosa., ¿dedos premias 
des fu hermano. La yoz. deus. obras baza ec 
,apalible cn dquellas: glorias s. Smgular pea Y 

za la de V.Exct Cortarcon fu mano los aure 
les, y formar para ptras ciepes Ja; diadema; 
. fe Wlisle dezia Seneca à lu Princige;y: V.Exc 

Pin, 126, cS. Principetanàlo de Dios ,, que, fabe dar à 
, prrosla mejor vida de la honra: geo: t8 e 
, Bore corona [i eunte venido ie ab dla 

T $ 12 V Elo 
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Bos ong 

o EM alui od lé at Heb 

fos betoglificos, de TarcselfasNoiire yt td 
no puedo dexaride décpitic ei aquel Cité, 

«quete: ha puefto'4cañtar vna araionià füavd 1 

de-initerios fobre-1as-letras «delnombreda e - 

MvEXC; Queoniaüfo Que dgafible! Cyri i-r E T 
uter. olcres: nulla ej ndn uetior: 

EA 1 € 

(cessere Santa: parece; pee Bd b 

ea algén éniol y al uf o 2 ViExc: Qué füftidol | "t 

Que amigo delaPaz :Conla paciencia vé&$ — | ] 

derGón loconftaricia rmonfa! dat me y. Y 
kctór Que ira deRapiñate quá p d e 

xi del Cile Nequeedor quam pidio re gra o0 D 
geuoiin baotforoc an vijpelibisalans, ficii NN " 
laa pactar LAN gompa — M 
otra Acuilafobervia de eneceda cen el ¡vaio E A 

| copete de ds plumas;bién pudotirbar;t dicos " t 

mir poder comode pireció al Pacta, bob... : ^ 

vigtfoidebiffenardetettes agipiniC pois" us | 
 ogfrberea Tunis pla galo vis Alesapirtd [^ 

| -aisrbibat velo: Vo 2340039 i2 AOL QLE qu Ae 

Pero como de itrevidas , fueron caca | » 
dacecestidptoviBaron aba s/ tyefesebn fu - Ñ 
Nul. eate Aajan(odunre. Lisyeació ¡Oiga bien | Ji 
od. A 2. a v. Exc» , : 
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Le! v.i Exc. a Petra Sa La p" vocantes. Aguilas 

(ames adoriri, ac proflavt erg faleb. Masadara 
mente vaticino.elitos. wninfgsla razon Boi . 

ral de Arifto:slcs.Qtarer Aguilar di putPana 
1-9 Eaperis , repugnantes vincant, Als prevaleso 

| aseco!: El anto fufaimiento del :CilneodeligNa 
ets ad: a . bre contra. da temeridad de: Jas Agulas. «qué 

^ fcle atrevieron; afsr ujunfoda inosencia dela 

fia Ms 35 rope: leida Aja malis 
E rto cds x 

Tanta, es sla Prado dad dele Ci 
ae, que con tuave violenciawme; arrebatara: la 

cO pluma, para feguirlela armonia, àno reselasy 
4 le. de gor entendida: Ja modehiade. Mu Exe. 

y que la nieveidete Pajaroviahle. falpique:de, 
Purpura clfemblante de fu.prodigiota, homjb | 
dad; (acudo pues la pluma; por le:quc àtenis 
do:de atrevidass.tiftela en la cinta obfcura del; 

uy ;rfilencio, para'que dede aqni- tite lolamente 
22% lineas de calladas. venctàciónes ;. ya. que po 

pado forinar el pt A. B... dc fus .ele- 

. cas ! | à omoscr 

¡Y con efte Eni y ruffico volumen en! 

- manos folicito, el agrado dela piedad der, 
E 1. Y Y V. Exc, 

^d. 

E 

> 
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— juficioro! Milo gran - 
id jaycios que em cfte halla vo : '£efigsifeprados à 
Misato vimientosy ena quella» conttarébla | 

| dos diivulos à te rconhanze, El Nazianzeno Mad 
«obesse api def puesde: notener 

wa recebie los laureles ,. que le dava: 
B ela adenitii con: rizaa fagi seña y como: 

| "tous diim bo aprecio vanas moras. de ag uay 
"queen el deffafieada vérimgal de fas manosi. 
le ofreció vn. hombre humilde : $2eama ME 
E lma continebarar" roo, es listado, E 
i por €ontener [as fantas. efcrituras : : fang nr Pactefafitg 
imbreg mittes eloquia. fapientia:turbic;yro ada 7» 
decente por.fer mio» el queofreíco à V. Exc; 
en la fuenze deftelibro, puede fcr, queen lle» 
gando à losmanosde: fa entendimiento ,.com 
eFmaacjo: de: tanto criítal', fe clarifique: Pris 
micias fon de la tierra ML de mi idifcurfo,, 
primeras flores de mi predica CON : primitias: Yxotayim 
ff eum terra tua defferes in domum Domini: 
V. Exc. fne el dueño de mis. primtros Brotes: 
enel campo: dela Theología faerada, fealo: 
rambien de this dc (icicdrados renut vos. enc: 
ps E la pre dicacion; quitcles V. Exc. a 



eípinesa à éftas sofas. y sonqicintermiza pl 

fuera de tiempo en la lazo. o mo 250 013% id 

¿Rara mua primis, fic maio rgratia pemis, 
Hsberna pretinm, jficmernere Roja. 0^ ch 

Enlas manos de Vb xc:florcfceran alfomen! 

to; al abrigo de laft agrante: inocencia de fus 

Aqugeuas, Guardech Cielo¡Señor,licxcelen | 

ulsima: Patlonasde<nÍu fitayór AN 4 * 

Baba. a — e » -— most 
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Don Nicolas Vrbano de Ma eti deett 
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nos me periaadi la fegaridadChriftiana y-preusca 

«fo &utb defü obra, sin apice en que pudieffe hazer 
“feparo lactis vigilante,y efcrapulofa- cenfus 
si "Ce st ergrdn Padre S; Basilio elebründorlas 5. Pied 

> &ülse sh. ̂  
d 

"elétiantesprenidasde viv efctárecido Do&torspéta is 
“encarecimiento mayor de'rodas fas alabáhicas:stéidD v 10 E. timo aq 

" ge: lo delicadó jy agudo de'tu ingenio fé manificha ... 
«"parente,nó porque ayan" llegado 'adelcubririe à la 
"]àz de mienténdimiento das noticias dera perfodas 
"itio porlo delicados y bich corrido de lineas qoe X. 

- componecomo ea hermofo mapa lpovaritdaden 
- 8 :5*05b£5ib3 d 902 200% $^ nogsut iels v Fg. 

"i50. ¿GA 

SÉ oa. 
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Bis eíctitos Cognoulinas vero le den exda quad Hot 2qugo 
dam torporis tud menti mbr. Impr e [fà fit; fed exeo quad 
interioris bominis 3uipulchritudinem veluti e, variegata 
feripier um tuer um piébura "vécognoulmus, ——— 7 

Diré yo alcontrario,que en cl inftante que vi 
la perfona del R.P. M. entré en cierta, y fegura confi 
anca de laingeniofa, y dota compoficion de fus ef 
critos, aun antes que emprendicffen fondear los 
ojos delalmata profundidad de ús difcurfos, porq 

ID 

age v4.4 enfeñar la verdad pura de fu Evangelio, corre 
;igiifos vicios, y darforma a la religion Catholica, 
.; es ordenó falieffen en compañia, para que fe entém 
«udiefle que Sermones, Ó predicscion de Compañia 
¡de Jefüs,no podia padecer riefgos de menos acerta- 
35a; y asi fueron imbiados como predicadores de 
Compañia. | Com- 

| 
| 



«Con cfla afc&uofa, y pia consideracio
n. defpas 

bilando en el entendimiento la atencion, yen ... 
los ojos lavifta dilcurti por la amenilsima varied

ad — ̂'^^ 

defasaffuntos, y folo he notado en ellos vntodog 
— ' - 

admirar,en lo q por fu armonioí
a fabrica demáda,y 

reparo, para mayor admiracion la confonancia 

devoces facil, dulce, sin dfcé
tacion; blanda, y natus 

ral; pueftas en tan buen orden
,como quien tiene 

siencia de ellas;&ientiZ babe
t vactsi[ussagoncs entes 

ras, y de cficacia tanta, que ícacobardan
 Joswicios . . 

 enfureprehencion; y alientan las virtudes a aprous .. 

charle en mayores incrementos esfor
gados de fa 

perfuacion, tan viua la fúbrileza de conceptoscomo 
- 

nacidas del centro de fus ingeniofas ideas, 00h 
. "Nole'aconrece a nueltro Áutorlo.q

ue.a Moys * 

fes quando le aádó Dios fe pusieffe en camino
 àca 

(a dePharaos,y le intimafe de parte fuya pusielle en.
 

libertad cl Pueblo de Iítrael, a que con humilde re 

tencia intentó efcularíe dando 
porracon fuánfue 

mo 

ciencia ejfecro Domine non fam eloquens:y Mega
ndo ¿y ny 

Origines a, aueriguar. efta tan separada clcula de se. 

Moyfesyafegura que en quanto ala Sabiduria dedos. 
Eoyphos cra dc cloquenciajincomparable:aras qué 95

 tom. 

au ad Eg pollos eloquens Mg sncompar. Bilbo 
ss: 

^.» . Bien comprehendida tenia Moyfes la poca ims 

coragon obítiaado, pucs siendo c] mas perito.en lír« 

gaelel mas fabiofeconfieffainfufidiente almn
iní(es —— 7, 

rios, non (iun. EJoguenso 
ue)s5ppnuük jounsic Omio2 

|. No.asi pues el RAM. que verfado como legitiz 
que ello quie- 

6 
amo Neptlialita en las Divin

as letras; 

$3 



té dezk Nphtali:dair elozaiá pulebritndnds ¿cido a. apos ver. fas teglisdr Predicador Apofolico, que fegan la WV — Giofa:dánseloguña palébriradinists entiende los Apof 
toles, y Predicadores dans elogala pulchriridiiós fuhr 
Apto Predicaroresen la inteliz&cia de lafagrada 
Elcriptura es Maeftro cenfumado, en las fubtilecas 
efcholaflicas profundo; en las declaraciones Evan- 
gclicas Orador fagrado, cn et ftudio de tantos Pam 

ja dres otto Padre: y finalmente en el poco aprecio 
1 j Pad, sd Co COl que trata a lasletras humanas ros ja dectls ha 

Haie mamefapleutie verbirsiguiendo el conlejo del Apof- | 
Y : | 

7:.*." eon vitima de las virtudes,o 

ais Farid d bocobleefh traditalegenda wrratloyot [f ferü 

arte de felicidad € concluye el San. 
As cir E eg 9 SIMA OY “eo 

Dy 



oj latte lo obtado a conocer para fa mayor. dins. ^ 
'acion: et pars elécitatls fit nofée quid féctrits eite es mi rtideus, 

(entir « alvo: meltor) iudiclo : de mi eltudio. Lima 

po 15 «de 695. r | 

de p. Ni 1s Fb de 
- Mata 9 Haro, ; 

SETITSTESIEVEEREESE Te tUSSS E 
LICENCIA: DEL: GOVIERNO + - 
Lima: 25» de lunii de 46s 9 5: opimo | 
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NX. 

APROBACION DEL D. B. PEDRO DE . 
la Peña Catedratico de Vifperas de Sagradas Ca 

ones en efla Real Vunverfidad de Lima, y Ra — 

ciontroentero de efla Santa Igle(ta, AL TS 

EXC.'"*EILLUS"*SENOR, - 

^y REdicó en efta Cathedral de Lima el M. RP. — 
1^ M. Erancilco Xavier Salduendo Cathedratico 
"de Filofofia que fue en cl Colegio:Maximo de, 

la Compañia de Jcfus,losSermones que :oyóU iExe,- 

los siete Miercoles de Quarefma de efte.afio de no- 

venta y cinco, vniendoal Evangelio de.cada feria — 
las vozes lagradras de los rete Angeles del Mdpocalypfi, — 

que miniltracon fecunda materia a fus difcuríos, y 

conveniente titulo a eftaobraen que los compila, 

Dixe ys Señor que fe firvio de oirle V.Exc. por 
cula caufa sin mas recomendacion debo dezir, à se 

/ le debe.conceder la préffa porq aviédo yo atendido 

q tambié le oi,en el apasible femblante de V.Exc.la 
accepracion,con que le elcochava;brot ando en [ca 

rias insinuaciones de fu agrado:losferuorolos aplau 

fos de tan repetidos aciertos; ni me quedava otra 
cofa que hazer; ni otra mas que dezir: pues en fen- 

tir de Symaco:Laudarl à laudato vire rara efl merces du 

geuti. Y deviendo veflirle todos dcl fentir de tanío 

+ ——"—— A A CORR 

MES AAA A A a RR RA 



NETUS Y AN : p 

Beranojuicio,han prorumpido em publicas acclama 
'elones de fu aplaufo, previniendo con ellas la apro- 

'bacion, que fe me à encomendado, con que pudie- 
“ra terminarla aqui con el mifmo Symaco cizieg- 

“do. Nobd ad tefHwonluim religionis fatis. eff non filuiffé 
fenientiansegiereru..—— X Ro 

Empero me a mandado. U. Exc. q reconofta 
eíta obra, y me ha sido preciffo executarlo, para dé 
poner como teftigo dc vno, y de otrú acto. 4aribus- 
e libri efizutvaa fie. Dulce ásido el precepto, y 
"dichoía la obediencia, porque en vna vez y muchas 

Aulanio. 

que la e leido,. defcubro siempre en fus brillantes. 
fondos para mi nueuas luces, que la ennoblecen, y. 
varias y doctas alusiones, que la hermofcan: Dixe- 
ra bien aqui;si no.quedara corto,lo que con menos. 

agone dixodeotto — Predigusin fenfus verbis! angn[Ins:abundans :. 

(70 Menesfed ore minor... 
I. e ] 

contiene vm dia- 

Author Án 
í ticlaudiani 

¿mante muy ino: y por las centellas que defpide yn. 
“incendio queinflamma coraconess y Siendo tan fa . 
¿cil copiar lo vno y tan dificil lo otro, vemos que 
aqui lo 4 confeguido todo cl R,P.M.Digá si le es far 
cil, sun lo mas dificil aquellas siete foberanas inteli 
_¿tncias,euyos ecos fonoros le perciben tan alvivo, 
Que ellas por si mifmas avn aqui parece que predi. 
. €&no hizo mucho la pluma en trasladarlasa la docil 
. planicie del papel, pucslavoz con tanra gallardia 
«las avia conducido al elevado cedro del fogefto: en 
_dondeno las eftrañaria el Evangrlifta Juan desde 
fütrono. Eramos deudares lolo a effa Aguila fagra- 

| da 



ritus; pero lo foros oitarobicn a la pcripicacia d 
E.P.M. porá aquellas ias divilo cn la isla de Path» 

ii 05) €f peo cita cn ¿1 libr o del Apocalipsis: la pri 

“sucia nosuos dio a conocer en obfcuros enigmas; 
celta en aparentes claridades:en la pluma de Juan fue 

ron oraculos, en la voz del P: M; genuinas interpre 

O d 

da hafta cfte tiempo de la noti
cia de eflos siete «bi 

anBeoiut«4iatuA tao cias Ait. PED 34 5 
| a propüticiat quc lo que dilcurre et P. M. si admi 

A *ODIIA, PLANES URAC E 5 405 fa 340 yl RE CA de Pe 

subscr te exctflo de si folo, y.rnó dé otro 3Jguño., - 

Fom.s. de 
Ge Hisl ej, FORI Tug, espera ont Qe vaclh Apague er ola 

n 2120 or y i f» Fossi.n t: e cbe E; E 1 ! » £N) "y? 

Pho tuer eelferd f werjura Exceaere cómo gie sunitkdnl Y e 
j 

nia qug appenal poffún: :or videatilr podus [vie pondere. 
| 5 2crp £70.12 ads SIE 

| elía obra, porque es lu Autor vn gjzante en bucna 



SHIOS 0. 

a tas Apeles ¿quel afamado. pintor c da fa 
dde partió de Grecia para Rodas por conoser a Pro- 
tOgenes, no inenos ¡afamado en clarte,d Apeles: yayié 
dole bufcado en fu cala,no. hejandolradeio delos 
le büfcavascra: quien daba aquellas feñas,y no d. otras 

ilmentec en Fna tabla que ¡€ hallo alli a la mano. a-cap 
"ta que penicillo lineam, ex cal: are duxit. femme eteraltatis den: t4 
Aulam, Buelto: afocala Prot iogoncs, y viftas ias fcfias cii 
€urrià en Apsles, pec enim in align (dixo jene à 147% ab fole 
inm, 9paf: yendo de otro.color otra mas. delicada 
linea fobre aquella, fc volvio aauícütar ,dizieddo, que d- 
v. faffen AApcles que. aqueilas eran las feñasdel 4: folici 
tavi: Mex d indsxit aliesclora Lingara illa : (nbillerem mas. davit 
RA rediret. bofpegidicecenied ob en/a Uucasobegfo quem gap 

'olyio.Orra weg Apeles, y no tufriendo: (à deszsezae 
5 "vencida. dePrerogenss,corto2mbas, lacas con. Otrá; 
PS 'que dibuxo: de tercer color fobre ellas; no dexás. 
do mas lugar al primor del arte,con. lo. qual! le dio por: 
Sedi do Protogenes, afegurando,que quien Colo: pedia; 

er Apeles; cra; Apeles,Rever/ur que. Apeles dn vinci .e-. 
2 aA 'ertio Renan fecuit, aullaro ve]iquens...ampljus.: 
es cy tem Protogenes. victum f emfaffae Indosnm 

di. vá irem tx minima ve[Hela arilfex agnofcens artificem,. 
a quisiera] hauer hecha la. aplicacion ali intento. Cor: 

rio Prore egones vna linea fo bre la que dexo Apelesavié- 
do c? en € : ocultado. fu pembre enla visita. que ibaa hazerles 
y! to Hzc confellando ¡Que era primoreía; aquella. mano; 
que la delinco; y que no podia fer tra, que la quecidik - 
ürria peque enm 3n adum cadit tam abfolutum epus Y siendo 
e gráde aplaufo para cl embofado huefped sin embargo 

$5 qua: 
l 

«&ucntran, e los difcurlos fe vee;. que eli 9nos a 
dU ri efto tambica io Íucede a todos $094 gra 

que ue vna guy 4 «dilarada, : y a quie corria fü- 



-quando vid Protogenes, que Apeles cortó enrrambás Tio. 
'neas con Otra mas mn excediendole a el, y excediendo 
tambien alsi propio ;le juígo digno de vna fumma cele 
bridad, y no hallo bibi tici, sino confeffsr a vo- 
«cs,que fe daba por vencido, que fue dezir: que el maior 
aitifice eg cl que da, y tiene mas que darcada dia en el 
arte, quc pr offa s. exminiacs veflirio artifex ague[cemy 
artificem. Como las grandes hermofaras,que no dexá 
de fer grandes, porque tengan fus dias en que amanelcz, 
suas Incidassantesesexclencia em ellas extederle ali fole 
sin que orra alguna nunca las exceda. 

Luego bien digo yosque cl mejor modo de  efplicag 
mi fentit en ella aprobacion, ferá dezir lo que vn Proto 
genes dixo de vn Ápeles aprobando lu obra: que, ellos 
do&os difcuríos fe exceden vnos à otros, pero que sien- 
dotodostan fumamente primorofos dan feñas de fer de 
tan bien inftruida oficina los buenos como los mejotes,. 
Be pudiendo exceder a fu artifice otro alguno que el — 
mifmo, Afsilo fabe hazer en puntos de honra, y gloria 
de Dios como lo tiene de infÜtuto, ariende sicm pre a la. 

mayor, y para eíto fe excede. No eftà lexos el querido: 
dicipulo dc Chrifto:que en conducir a may ores aumen-, 
tosla gloria de Dios en compañia de fus condicipulos;. 

. eta vna Aguila, y no fe detenia aqui fü zclo;sino que paf 
faba aexcederfe, faces Agile de [uper porum quatuor: €rá 
laAguila vno de los quatro inimales,que feruian alcarro. 
dc la gloria del feüor, y fe liauia de exceder afst excedien. 
do atodos quatro: facler aquile del per ipforum quatuary,. 
noparece q le consigue la maior g'oria dé Dios sal que 
1a folicita no fe excede,, clto ester verdaderamente de . 
la«Compañía de Jelus; y efto es rasrecerlo, y auct aprem 
dido «n tap gran dicucla.. 

o Hé= 
pa >. 

, , 5 



"M «C 
Tala e A 

E dado contplimicnto al precepto de Y, Exc; acg d 
"no lesihe dado entera fatifaccion al R.P.Mieuias létrasy ——— 
-€lpiritu mé cxee vt2Vá por mayores encormios.Ecome vl ubi 
"timo delempeño mi Zymacoen lo que efcribe a fu que | 
| rido An: onto, Non 1wcogudeo quidem solls elogers Jplendoro nie — 
"taifF [ed magisrebas accomcdata Ó maicjlate fevipii epiata 
ghorlar: 1288 ziavifferto Zafbd que fü irecens auxh ovaionom —— 
preter loguesdi (eclerzs quibas vo satura ditauhe feullo quidem - 
p'aneque conventeus auribus yatrum gra vitate fénfumyverborit 
propistáto Ent" orbi, "Dasigus bl quoram Miner va raktidiow 
efl non segons facatdHar tuam eurlp mao]e, quam canje conos 
tire, Elte es mifentir:falvo mellori.Mayo 26.de 1695, 

EXC? E JLLUSMOSENOR, 

Bolos pics dc U. Exe. fumenor Capellan, — 7: 

Dr.D. Pedro de la Peña, 
E a a cc 

(0 L¡CENCIA,DEL ORDINARJO, 
- A, Tentoa que del parecer dado porcl D, Don Pe. 

- X dro dela Peña.itacionero de cfta fanta Iglesia, y ! 
Cathedratico de Sagrados Canones,confiagoaucr eo, ^ i 
fa contraria a nuefira (anta Fe,y buenas coltumbres em * los siete fermones predicados por el P, Francifco Napier 
Salduendo;de la Compañia de Jeliss:contenidos en el p2 
Eecer exprelado.Damos licencia:para que fe puedan im. 
primir por Io que teca ala jutidiccion ordinaria Eclesigó 
tica Lima. 28, dc Mayo de 1695. li 

ERA ctm 

P 

Miclchor.Argobilpo de Lima, 

Por sut9dadodel Apollon snl feo, 
D laca Maatelael Molias,. 

N 



D'= de Eguiluz, Preposiro Provincial dala/Com 
pañia de Jefus en eta Provincia del Perüspor par - 

ticolarcomifsion que tengo de N, ira 
inro fo Gonzales, doy licencia para que fe imprima. vnl 

imtlimlado los here Angeles del .Apocalip/i, que ha eompnef 
eX to el Padre Francifco Xavier Salduendo, Beligiolo $e 

la Compañia dc Jefus.El qualha sido vilo O 
por períonas graves, y doctasde nueltra Relig nueítra Religion. En 
teftimonio de lo qual, di cft firmada de mi sombre, y - 
fellada con el fzllo de mi.oficio, en efte Colegio Maxi- 

mo de San Pablo, a 30 dc Ábrilde 1695... 
x wl ¡CN No Ne 
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Wr. .ERRATAS'DE DA PRENSAS
 , í.T 

4 Enla página 73.leencontraren dos e
rratas las mas 

onfiderables. La primera enla linda
 fegunda en Jugar > 

le David leeras Daniel, La (egunda en la li
nea 21 las pala. 

) ras, q comien C 2B:Vnde bella G lit
es escfiendo de Santía : 

*o en ci cap.4.de fu Epi tola,fe atribu
yen AS.Gtegorio 

exi chobiteftr it T9 8 R MON PRIMERO. IU 7n 551,012101 

Predicador lee Predicador fol.4o. redica, lee predi- 

4, fol 14.co,lee como fol. 47 auencindarfelec:avocín- 

layfe fol:44. de mundo, lee, del mundo fol
q6.deslóbrz 

lo, lee destambrado fol; 49. lo grac
io lee la gracia fol!" 

(9. el el polvo ; lee el polvo fol. 50. configuieras, 

led confeguiras fol. 50. quiz lee, quia , fol: $0. dpe- 

tecc lee apetece, fol. 5a folamen Jeefo
lamete, fol.61.de 

lez de fol. 66.de polvo del la muerte dec
 dd] polvo.de la 

mide led. de mando;lee del mundo
: fol: $7 déftos 

lee de eftos,fol.67 .cófeccionada ;
 lec cófeccionado fol. 

£i aurai, lee aurum fo1.68 plovo, lec polvo;fol7o
. '' 

eins pun  CISERMON'SEGVNDO DE LAS SIMA MESA 12 BUDIDO 

5s Danid slee Daniel fol. 73 cetinles cete fal. 9o; Ferris 

ble, lee terrible fols? £3, lee fu fol;95:
cjens ¿les fcienss 

fol.29.eft o mihi, lee efzo mibi foliroi. frifeo, lec Fario — 

feo, fol. 102. rradidit;lee tra didit; fol 104 falta; lec fala 

fol. vost habeas leclbabebat, fol, x0. racna, lee
. 3035 

folct s.a vperbieto ibusi lec al uperbicn ubus; fol. 116) 

€récremos; lee crééremossfol 1 194 6005002 25st ten 

- Porpoliciónyles propoficion fol. 1 47.digos, les diem 
[otc ET eme ec la masfoL 166 la ligadnraspleelas le 

aou A hd$9I10bfh 2150 “ODE 
MAJO Cep 

do MOOD 3405 IR 

| Saduras; fol:169.puehineslec düeru»iües fol. 13 affe 
Ñ 

€ . salio ¿utilicé V 4 5165175 E aq 7e? A NE PT 

vido, lec atrevido; fol: 182, prebta, fce precita 
fot, "tA 



VON | 
1 T M r Wu PV 4 14 i 1A 

La,lus ee la luz fol,203, aliminio,lee alim&to,fol.203.le 

Ee: 

e date f.425.y pocia ̂ y podia fol. Aus fd 

SERMON SEPTIMO; | 

"2 m ar ga zo ̂  oO Sg + oo * < O 9$ 7 pu 
zi en] No 4» Lg E A €t. n: == LE o? + co wo: 

A 

tandolc lee apartando(e f 499.y concuidajee, y cóclui 
dat $07, madugrara)ee madingará. Heer 

Ñ ! 7j.» 
¡Y 



AL LECTOR: RAZON DE LA OBRA A. 

E 'Vperior gulto ha lido le den a la premía ellos 
Y) Sermones. Site he de hablar incenuo no re- 

pugne mucho la obediencia, aunque delconfie ty 
aprobació,pord (1 alguna vez no fe comiéza à ertar; 
munca tendra principto los aciertos.No ay pluma q 
ño corra engañada de lus melinos eícritos, dize S. 

_Ambrolio:vaumguenque fallunt JuaJoriptada mia fuera. 
muy necia, padeciera efta ciegailufion ¡PUesno ay 

gulto;por mas ruftico d fea, fe enamore delos mól 
truos.Elcuerpo anda fiépce à huir de là fombra;aun 
q fea fu tetrato,elfuezo arroja de filaf ealdad del ha 
mb, aunque fea fu cfe cto, o fu figno. No vivo Íatis- 
fecho de misierros,confiado fi de emmedarlos,(i me 
los adviertes. No temo tu cenfura, fila defi nudas de 
palsion, porque entonces me deffeascorre gido,to- 
do loque me notas delacertado, Si apruebas> Tu 
calificacion o me hara confiado , (ino prevenido, 
para que en adelante mis obras no te muden el dic- 
támea. Si repruebas? Me hazes el bien dela propria 
deíconfianza , Que es la vnica prenda de los apro ves 
chados,y me dexasel fociego,de no bolverme a fati 
ALO A cola! : 

Siete fonlos Sermones de efte libro; Añadio. 
los la pluma, porque à lo menos crecieffe el cuerpo 
de la obra, ya que el alma de lo elcrito no puede cre 
cer mas , endo efecto del corto efpiritu de mis vo- 

Zcs 

-— T 



^ dia. aire ow 

ses. Silolergo té cánfate? D
obla la oja. y fi bolviee, 

4 d bi jj dC sd 36 r de 

res A desdoblaria prueva es de q uno terecordo el 

qalto ; te defperró ta curiofi
dad.Si lo moral te aftia? 

Conlulta con el delengaño que lleva el tiempo de 
N 

PAE uir TT 

Ouarcima, y me cdlcularà loprohjos aunque recelo,
 

Du 
no me acule de corto, en lo que jofgava eftar mas. 

abundante. 11915; Mes ! ji 

Muchos defc&tos hallaras cn lo efciite ; no los 

atribhiasa menos cu vdado dul Autor. Siño à nece 

(aria culpa dela prenía, que con clpoco ,  ningue 

po cxeircicio de leme jantes tareas cítan las manos. 

torpessLas letras fia perfeccion, y [in 
azon latintas. 

ó1Y filo deri mi ba crradoyacertsca en todos los In, 

genios Peruanos ¿(que fm. embidiz 
àla Eusppa) pu 

dieran, y debieran farigar con (us obras las mejores 

p:eulas del mundo ! Solo defleo , o Leétor, quete 

(irv a efte libro, de que alientesa tantos ingeniose 

gl Peru malogrados¿pornada atateados;à rantos Je 

fuitesy Aguilas; en la Catedra, cifnes 
en clu pito;q 

llenos masde «las, G de plumas, note arreven ibo. 

laralayce dela loz publica por (alta 
de prenfas, y fus 

crecidas coftos, Pideleslas plumas, 
y, vexas v n prie. 

amor en;cada rslgo; y fila mis; Gendo 
inferior à tos 

das vo te deícontentare , infiere, que gufto ? Que 

derrina te dicraa plumas tan fuperiore VALE, 

ai 1049140 061 £ IEPIDA RH ' oi wol 

i: le ol ab emis lo sup s cido "el B 

' Obi) Lose 195 



viai T » Le” i 

did A 

Ecl. ̂ 1 | b al 

LOS SIETE "ANGELES ^«^ ^ — E 
idw. DEL APOCALYZSI. A 

JERMON PRIMERO DECENIZA. . ^, y 
LSSISTIENDO EL EXCELENTISSIMO | AS 
Señor Conde delaMonclova;Uirrey deeftos — ja d i; 

 AAeynos,la Real Audiencia, y el Exc& , D d 

|J.  LENTISSIMO E ILLYSTRISSIMO, eh 

SefiorArgobifpo de Lima, $ 1 59 yt 

^^ i 
"di feptem Ancelos fLantes iz ion» ea Dei | LA ood i" 
O data funi ilis feptem uba.  Apocas | A 

YpL5. | T 
Memento homo, quia pulvises, ES jn pulves — Er 

. remreverterís. Ex ceremonia Eccleciae 4i Á 
Nolite thefaurizare «vobis thelanros in terra, ^ N 
, ubi arngo, C tinea demolitur..— Mathe, v-— 

SALVTACION: |... — JE 
ASE, A GRADO PEL IN GRO, | MA 

79 ricfgofobcrano el de vn Pre- 

X EN Vei | ya no ay Scrmon 4 14 

E ea iere, como ni manjar, 
rd 

gufte m. diran; que tiene là culpa la A 

E d^ Nu 



Nen in fos 
lo pane vi- 

vi: homo, 
fed in om- 
ia verbo. 
qued cgre. 
ditur de 6 
re domini. 
dcutar .? 
3. M^ih.4. 
4: 

ferem, 1 6, 

Qoia 65 

Num 12.5 

Bao. Ao 1, 

a T noci 
Q 

à 

pF Ed 

à Angel Primero: 
m a 

poca fazon de los Sermones, y yo jufgo , que | 
las tibias indigeltas acedias del que oieyle a- 

marca el apetito para que no le .entre cn pro 

uecho el fuave aliméto de la palabra de Dios. 

2 Si el predicador es moco como Iere- 

mias, guia puer ego fuma; ates que otros le ef 
treilon cn la cara con vn zefcio, cl mefmo di. 

ze defi, que es vn in advertido, que es inha- 

bil para predicar, nefcte loque, fi cs ia hom- 

bre maduro el Predicador como lfaias, quia 
wir ego fur, Le ve obligado a callar , aunque 

con dolor de lu coragon vs mihi; quia tacus 
porque fc ha introducido defde aquella edad 
que las culpas del auditorio no las pueda el 

predicador cojer en boca, fin macharle los las 

bios a (u zelo, vir pollutus Labrjs ego fum. Si 
“el predicador esapalible comoMoyles, vir má 
tif imus, le rien de la buena condicion, y na 
le creen, 707 credent, (i cs vn Elias, lo aborre 

ccn de muerte, fi vn Pablo, lo apedrean, fi i 
blando, es vn lifonjero, fi ardiente en la repr 
hencion, es vn apalionado , fi es afeado en las 
voces, que es vn critico, fies cafero fü eltilo 

tus o 



| | Seginon de Ceniza: A 

ybfcuro ; fi no pienga, q cs VA ignorante
,y ctt 

innoay hombre , quc le atrcva a predicar 

(aa verdad. - 

; Yono foy mas que vna voz,dize el Dap 

illa, ego vox clamantis, pues que? Prccurfor. 

divino ? No fois hombre ; Y el mejor de los 

hombres? Es. que vicac Juan a predicar, clas 

mantis pradicans, y calla lo hombre
,para po 

der predicar, ego vox. 
b dt 

Vna mano como de hombre le firmo la 

fentécia à Baltafar, quafi manus hominis fcr. 

bentis. Si viene effc predicador a convencer à 

aqucl obftinado Rey, porque no habla, y pre 

dica, y folo. cícriue, feribentis? Viene como 

hombre, y no fe atreuc a hablar, feribeztis; 

como fi dijera, yo efcribo cítas verdades,otto 

las predique,que yo no me atrevo à hablarlas 

feribentes. . i 

$ Manoera que efcrebia, y no voz que ha 

blava quafi manus, porque mas perfuade la. 

eficacia de vna obra, y de vna mano, que la 

eloquencia de vna voz, mas bier predica vn 

buen exemplo, que la mas bien hablada rcto- 

rica quafi matas foriventis F.eparo mas; Por 

ben Ar v dua 
hd Ll 

t 

Joan, 1,23: 

Danlel, 5$ 
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" que no fe dize claramente que es mano de hó: m. bre, y fe. dize folamente , que es como mano: i de hombre, quafi manus bominis: Porque ve: 
nia a dezir verdades, y: vn predicador, para 

' Íerbicn oido, aunque fea hombre, no ha de ' E parecer hombre qu2/7. magus bominis. EVA $ Malcom 6 Predicador de los fingidos Diofes era. ¡ ex Mercurio, y defnadandole lo humano lo his: 
$Mec«  Zieron tambien Deidad; que hombre, y predi: 

-..— Cador no le componen bién. Ea falid à predi. 
car, les dize a fus Dicipulos Chrifto evntes.. 

Mare, 16, Pradicate: w2/5t illosbinos. Pero no aucis de) 
7^ ' Meuatnide comer ni de veftir para vueftto: 
Lue.:oa. CXercicio zol/fe portare (aculum, neque pera. 

* — Atque calreamenta.Pues que no han de alimé! 
taríe; no han de veftitíe los Apoftoles ? No: 
fon hombres? Si fon, pero como han de predi: 
car como fino fueran hombres, no han de vel. | tirfc, ni alimentaríe como hombres "oltte per. 

E. £are. | aw RENE li 7 Luego fi no ha defer hombre, Angel 
debe de fer vn predicador: Claro eftà, Angel 
enla pureza de la vida en lo defapacionado 
de lafedto, enlo futil, y claro del penfamien' 

: mW BN 



Ser mon de Ceniza 3 

o, enloinflamado de la voluntad, Angel en 
] Efpiritu, cn el ardor, en el zelo de la gloria 
le Dios, SORIA 

8. Vn Angelavifoel nacimiento de Chrif 
o alos paftores ecce Angelus Domni. Angel? 
Zomo]le entenderai el idioma celeftial vnos 
ufticos? No fücra mas apropolito que San Io 
eph,v otro hombre les diclc aquella noche 
a noticia? No, que el avito avia de fcr en for- 

na de fermon, ecce Evengelizo vobis y para 
tedicar folo esa propofito vn Ancel,ecce zd 

elus. Avia de predicata Chrifto que nacia 
omo verdad; veritas de terra orta eff: ego (2. 
a, veritas, y vn. Angel folamente puede 
redicar vna verdad ecce Angeles. 
9 Ea daos prifla Angeles veltid plumas, 

ize Dios por laias, a los predicadores Evan 
elicos, y fegun Maldonado y Cornelio,a los 
¡poftoles:, ste. Angele veloces, previniendo el 
Untes 112 mundum «urverfum, que les dijo: 
efpues de encarnado, Angeles fon vnos hom 
restan hombres? Angeles vnos pobres hua 
uldes pefcadores, ¿te Angeli: euntes? Sí; no 
en, que los embia à predicar, euntes pradi. 

Luce; 2,9% 
16 

Ifais, 18,24 



6 ¿Augel Primero: 

cate, y para tá füperior exercicio no ptido dez 
jas de embiarlos como Angeles, ste Angelé 
veloces. | 

ro Pues, que? Si el tiempo es de quaref 
ma, y fe ha de predicar penitencia? Aquií el 

redicador es hombre, va perdida la mies, y 

el fruto, para lograrlo, vn Angel es necefatio. 

i1 AmiAngel embio àl mundo , dize 

Bab Dios del Bauifta, ecce ego mitto Á neelnm me 

Ua vp Angel es luan: Quando el mefmo Chrif- 

to lo llama hombre.¿nter natos mulierum,ES ? 

Es el cafo,que embiaua Dios al Bautifta aque 

piedicaffe penitencia , predicans baptifmum 
penitentia, y folo va Angel, o vn hombre que 

viva como vn Ángel puede predicar peniten 

cia ecce ego mitto Ángelum ($. 
1z  Luegofolo V, Exc.lluftrifsima Señor 

pudiera oy acertar el fermon,como Angel to 

do efpiritu, 9 como hombre fin refabios hu- 

manos. Angeles llama fan Iuan en fa Apoca 
« lypíi alos Prelados Eclefiafticos Angelo Eccle: 
a fa Candores de Angel; viftecl Pontifical c 

de V.Exc. armiños de Angel fe nievan en: 

la interior pureza de fu cípiritu , V.Exc. co4 
mo) 
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erro de Ceniza, 7 

mo Macftro, de la predicacion Evanecl
ica,f 

be folamente vnir al hilo furil de fus penfamié 

tos la llama ardiente de fu zei5, y profiguie" 

ra oy el lermon, que desde que cemengo a 

gouernar cfta lglefia empegó ^ predicar con 

la integridad fagrada Ge fu exem plo. 

(ons Quando à menefterlas valentiasde 

vn Angel cftePulpito comoCarro dela gloria 

deDios,como fe atreven à entrarle el hombro 

las cobardias de mi desaliento: Tibio el efpi- 

ritu, bajo, y humilde el pefamiento, corta la 

voz del exemplo, delmayado el grito del ze- 

lo,feñas fon todas de muy hombre, y nadaAn 

ch Pero queClarines fon aquellos que refue 

nan cn eftru£doía armonia por los aites:Q uc 

ruido hermofo de inftrumentos 2quel: No 

percebis vn alegre rumor de voces? No veis 

ficte alados clarineros haziendo filencio con 

; fu acorde armonia en las esferasiótcte Ánge- 

“leston, que vio fan luan enfu Apocalypfi y - 

viené a predicar los fiete Miercoles defta qua 

rela; vidi feptem Angelos, €9' date funt eis 

feptem tube. Ve Dios el corto caudal de taló 

tos de mi efpiritu, y embia ficte aladas inteli- 



y Mig Primeras 
gencias a foftituir, las in vrilidades de mi voz, 
quiere, q fe predique, y fc perfuada efta qua- 
rcíma penitécia, y para tan foberano empleo, 

. ficte Aneclesfon menelter,ecce ego mitto Án 
ton. ulum mer: feptem Angels [unt feptem pra- 
apta ca dicatores E colejha qui praparaverunt fe ut tta 
yay chant 2 1deft,vt Exvangeli tuba infonarent, Dizen 
blo". Santo Thomas, Alberto Magno, Hugo, Cor 

nelio, y Viegas. | | d) 
14 Sicte plagas, dizen algunos Dotorés 

que predican , ó amenazan eftos Angelesa 
los Gentiles, y Herejes del mundo, otros juz 
gan, que ficte felicidades; pero ami me dizen 
que fiete verdades deínudas; y veftidas de fie 
t€ delengaños nos han de predicar eftos dias. 

Eu Cada vno hade predicar Íobre el Evan clio 
iib» exl de fu dia tuba, Evangely Y qual fcrà la mate- 
ta vocem 

*uamjfaas ria de los fermones? Seguninteligencia mifti- 
" ca, y alegorica de los Padres , fanto Thomas 
vache. dan Bernardino, Ricardo, Alcazar, Hugo, y 
$254. Cornelio, cl primer Angel predica. tierra, y 
Alas, ¿Ceniza, ferf/a pars terra combujta ef. El fcoü 
«t. doAngel enfeñaa la volicad del hombre, co 
^ mo ha de deflear, y cfocrar. Secundis Ánge- 

bits 

Apud, Sil- 

: 



Sexmon de Ceniza oW 

Jus-ideff fpei. El.tercera propone al entendi- 
miento los delitos cotra la Fe, Fides.Elquarto |... 

habla contra la hipocrefia , 47 bipracritis. El 

quinto clama contra la foberbia, faros fuper 

bie Elfexto períuadeala penitencia: aptas 

mus penitentiz El fepumo enfeña: las calida, 

des de vna buena confefsion, exuitatzones Ge 

confefsiomes. Efta (era la mareria de fus fermo 

ries, y la deduciran fin violencia del Evange- . 

lio del dia. Oigamos lo que nos predica oy el 

primer Angel. CEBO VV cotto, onu 

go Cojeefte gallardo efpiritu en la ma. 

noel clarin, aplicalo al eloquente labio, y 

rompien do,con lu accentolas esferas, primas 

Angelus tuba cecinit , le haze eco el Cielo en 

vn eftruendo efpantofo, comienga a louer a- 
'gua a erahizos, a centellas fuego, C9 falta e. | 

grando etignis,cac el fuego en tierra, Arboles 
y plantas, y reduce a cenizas la' tierra, las pla 
as, y los Arboles, Y tertia parf. terra bulla 

efl; £9 tertia pars Arbornm concrenata eff, 
ES pmne f anum viride combuflum e(l y detta 
fuerte dejo el clarin, y acabo de predicar. | 
; 

^o: 16: Luego el lermon defte Angel es de 

M [o B ed eb e o» 414 í Ce- 
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Letra del E--. 

vangelio. 

10 ; Ancel Primero; 

C eniza? Pues todo el fe reduce à ponernos à 
los ojos la tierra, en que eftan figmficados los 
hombres, per terram dizc Hugo , fjenificatur 
omnes bomines ,quia culti vomere pradica- 

tionis, ES farcello panttentia verfati fractifi- 
care debent,reducicos a polvo , tertia pars ter 
ra combula ef. Y à moltrarnos la ceniza de 

Arboles, y plantas, en. que te (ymbolizan to- 

dos los bienes defta vida, per fanum ES Arbo 
res omnia temporalia comburenda, qne dizen 

Hugo, Cornelio, y Viegas , que es la ceniza 

de Palmas , y Olivos, que oy nos pone en la 

frente la Ielefia, acordandonos nueftra natu- 

raleza de tierra, memento Lomo, quia pulvis 

es €9 c. Afsi predica el primer Angel, y nosé 
como lo a de componer có clEvagelio de oy. 

17 . Quando aiunares , dize Chrifto , no 

melancolizes el femblante , como el hipocri- 

ta, que con el torcido pinzel de fu malicia fe 

pinta de trifte amarillez, para darle facciones 

de penitente a fü mentido roftro. Efte linaje 

de hombres es efpecie de Diablos al revez, Ó 

Demonios revecados, martires de Satanas, q 

fufren vn dilatado tormento, folo porque los 

canonizen de auftcros, LM 



*" 

Seimon de Cenizas "8 

$8 — Aiuna, dize.Chrifto , y no tengas la' 

eara de ambre,que cífo es clamar por el vanif 

simo mantenimiento del aplaufo, que abulta, 

y no llena, que hincha, y no fatisface, que ha 

ze camaleones de la vanidad,en vez de fulten. 

tar hombres, de virtud:obrabié,nopara
 q telo. | 

cítimen los hombres, fino para q te lo premie 

Dios,aquellos pagá:n la moncda falía de vna 

inutil eftimació,clte galardona con fu amor q 

es el caudal mas precioio, y la moneda coirié 

te del Cielo.No z1ctores caduqueces de tictra 

guarda, fi, en cl cofre de tu. coracon lostcfo-. 

ros del ciclo, v da Chrifto la razon: porque 

eftos fon ctzrnes 8 ncorrmpubles,mas los bis: 

nes del saundo fon tan fragules, y quebrad cos 
que fon madrigueras de carcoma , y polla, 

nolite t bef auriza: e «uobte thefanros tn terra, 
«ibi arugo, E% tinea. demolitur Los te [oros q 

apreciacl mundo fe roman de yn mojo, O her 

rambre, que los pudre , y corrompe ; y defta 

fuerte apolillan, y carcomen tambien cl cora 
con, que en vna mefma gavera del afecto, y 

debajo de la meofna Mave del aprecio eftan el 

coracon, y el toforo, Efte es el Evang.lio, y 
comienco yo 2 rcpatar. 

D 19 

¿AA 



-19 ̂ ^ La carcomá o La.polilla:es'vn güfano 
que reduce à fragmentos,: y ré]iquias muy mie? 
nudas; o haze pose la-inateriaide que fealii: 
menta; efto hazelemla mtidera la carconaa; la: 

olilla en el lino, enla feda.en cl libto; arugo” 
Fr, Didac. 
Ximenes vo eS fjuea demolitur la voz argo, dizeiv: aleuz? 

Eciam. HOS interpretes de la lengua lárina y que lion 
“in ose fica el mojo:del metal, quelo deshaze; y ̂ ve-! 
pe; duce à: polvo, otros juzgan, q: fienifica aquel 

polvillo, que cria en la efpig: i o baina la miez: 
que nola deja granar, y en idioma caftellano: 
fc Mama anaublo( dcíto abràn muy bien" nugfz 

“tros labradores con la efterilidad 4 por nuef-: 
tras culpas han padecido eftos quatro años: 

eoi, t, Düéftros CAMPOS) argo 9” tinea, dize Corne: 
Mabe- — ]io, fenfim exedit; tradit" corripit. 

20 Luego dezirnos Chrifto que los tefo: 

os de cfta vida fe'comen de polilla, fe desha- | 
zen con la carcoma, fe toman, y en fnohecen | 
con orin, y herrumbre, y fe llenan de polvo | 
en que fe desbazen, erugo ES tizea demolitur | 
no es otra co fa que darnos en los ojos con los 
bienes del mundo echos tierra , con los tefo-] 
rosde la ucrra iconvertidos en polvo ;' para, | 

que 

| 



Sermon de Ceniza» 1j; 

jue como tierra, y polvo los pize nucftro de-. 

cngafío, Que preciofos aqui los labios de oro 

le Chrifoltomo.Siuntuers volweris animan o: 

hominis aurum amantes , invenies cam, vt "ts. 

vetimentum à decem millibus coermtum corro 

(um,ita eam perforatam vundique afolicitu- 

dinibus ES à peccatis putrefact am;t 9 arugine 

plenam. TUUM US 

— 2r  Aísi;que el Evangelio nos da aver 

los téforós del mundo, reducidos à polvote 

zauros vbi arugos (9. tinea demolitur ca dia q 

la Iglefia nos feñala la frente con la ceniza de 

nueftra mortalidad, memerto bomo quia pul-. 

vis es; pues afertó el primer Angel fu fermó, 

clamando en dia de ceniza al fonoro grito de 

fu trompceta cinís,todo cs ceniza, hombres, 

ceniza es todo; la tierra que fon los hombres 

(c convierte en ceniza, tertia par/ terra comby[ 

ta ellslos Arboles, y el heno, que fon las glo-
 

rias y vanidades del mundo, todas fc reducen 

a polvo, omne fam viride combufiam eje. 

Mucho polvo es efte,no nos ccgucmos con el 

tan al principio, bufqnemos alre con que ref- 

pirar, y lea efte por medio de Maria cl zebro
 

benigno de la gracia AVE MARIA, | 
Pris 
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14 — 0 hup Primero? 

Primus Ancelas tuba cecinit: omne fentim vi 
ride combu[lum eff.:9' e. Kpoc. 8. 

Memento bomo quía pulvis es 9 c. Ex ceremy 
Ecclef. 

ANolite thezanurizare thezauros, vbi arugo 9, 
tinca demol;tur.Math.6. 

$uL 

Frog OS ESPECIES DE CENIZA 
€ [5s redica Oy el primer Angel, tier 
3 p 
te 79s rajenq cftan fimbolicados los: 

h6br-s.converüáda cn ceniza. per terra boi 
t5. tertia pars terra combnila el. arboles, y 
heno, en que le reprelentan is brencs del 
mundo, reducidos al leve vapor de lo ceniza; 

y> / perarbores hona temporalia: tertra porc arba 
veg concremata ell, omne fona ur ide com- 
Luft ef. Hombres cóvcridos en ticira,efte 
esci prim r polvo; tcforos del mundo reduci 

doacentz>, ele es el lcgundo polvo. 
23 Otras dos cfpecics de polvo nos po- 

41 Tr n E! n TM ^ j v i , 
ne OV 2 la VIVO l3 ici día, mPOClestlg Lomo guia 

I. y - a Á " h. 2:27 Fu s 2e» > H de puivis es T in pal'oereim reverteres, acu.da 
te 



Sermon de Ceniza: Ty 

te hombre, que fiendo polvo, te has de con- 
vertit en polvo; el polvo fe convierte en pol- 
vo? No lo entiendo! Ni es buena filofofia, que 
forma fe convierte en fi mefma? El leño te co 

vierte en fuego, en ceniza el fuego,cl hombre 
encadaver, cl pecador en jufto ,lucgo fi el 
polvo fe convierte en polvo con rigorofa con- 

«vercion, dos polvos diverfos ha de aver pu- 

«uis ese in puluerem reuerteris? Aísi lo pren- 
co yo afavor dela Iglefia y de los hon:bres; 
habla pues la Iglefia del polvo humano de 
que eftà formado el hombre, y del polvo 

de los bienes, y teforos del mundo ; acucr- 

date,hombre, dize que fiendo polvo, te has 
- de voluer, efta es la fignificació rigorofa del 
reuerteris, te has de voluer al poluo,a la nada 
de los bienes delta vida, porque todos fc aca- 
baran, todos moriran con tu muerte. 

24  Motiuame David a cfte penfemien- 
to :/z pulverem mortis dedusifli me, le dize 
el Profcta a Dios, traxifteme, teñor, al polvo 
de la mucrte:parece ociofsidad de voces; fi cf. 
polvo puluerena, claro cftà, que ha defer de la 
muerte, mortis No tan claro; que tambien ay 

pol: 

pai - 23) 

16» 



16. Angol Primero; 

TM polvo dela vida; polvo de la muerte es el pol | 
vo humano, en q fe convierte el hombre mu- 

3 riendo, zz puluerem mortis, polvo dela vida 
D^ es cl polvo de los bienes, y teforos del mun- 
TE do, en que quiere Dios , pongan los ojos los 

hombres quando VIVEN, ome | fanum. viride 
combuftum eft. 

25. Y fino, diganme, no dize la Ialefia | 
al hombre; que:es polvo;y que fe acota del 

E polvo, "memento boro, guia pulvis es, €9 i mo 

Am p^ UEF€9A Pe vErteres; pues quicn ha mencfter 

ea «La memoria para lo que tiene prefentezQuien 
necestiva acordarfe delo que es, y del polvo | 
de que efta formado? Luego hemos de acor- 
darnos de otro po olvo diftinto, y efte no esb- 
troy que el polvo de los bienes defte mundo. 

[- Que atiempo nos alumbra el Sol deAguftino: | 
2 id Agit, 1 nenc omnia or omnia faville, nunc dn | 

b paucis verfhws eorum. smemoriae/b, odas | 
las glorias «defta vida. fon. polvo; todos füs 
teforós ceniza; no la defuics , hombré de 
la memorix, que afsi camo ay muerte para 

nid los hombres, tambien ay ceniza para! las vani | 

cm ai vdadesideL mundo. Mors etian fa eis , nomini 
bus 
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Sermon de Ceniza 17 

Bus que venit.Omme capax movet urnanom?, 

Del polvo humano, que le labra la cuna, y le 

difponc el fepulchro al hombre,fobrado
s pre 

dicadores tienen los ojos enla continua fuc- 

cefion de muertes,en el formidable horror
 de 

los fepulchros; no ha de predicar, pues, tni 

Angel defte polvo, como acoftumbrà todos 

efte dia, (ino del polvo delos teloros q eftima 

el mundo, acomodádofe al Euangelio de oy, 

deffca efte celeftial fpiritu. nucftro defenga- 

ño, folicita nueftra convercion , y para defen 

gañarnos, mas apropofito es el polvo de los 

bienes de la tierra, que nueftro mefmo polvo. 

»6 Tdolatra el pueblo de Ifrael, adoran- 

do el Becerro, quiere Moyfes convertirlo al 

verdadero Dios, coje el Becerro, quemalo,re 

ducelo a polvo y ceniza, combu/sit,F7 contri 

vit [que 4d pulverem,y lo da a beberal pue 

blo, dedit exeo potum. Buen modo porcicrto 

de curarles la ccguedad, darles a beber «len 

gaño: Si, dize Moyfes, que es gran remedio, 

para convertr pecadores. ponerles ala vifta 

ola ceniza contrivit v/que ad pulver?.Os pues 

fi efto es afsi, maslos convirticra la ceniza, 

E y el 

Exod.32.10 



"d$ Ancel Primero; 

¿y el polvo humano; caftigue Dios, como que 
ia à vno de effos Idolatras, deleam €05,quitele 
«la vida, redufgalo.à ceniza, y efte polvo,mas 
que el polvo del Becerro defengañara a los 
¿demas? No, porcictto,dize Moytes, el Beccr 
ro fe fabrico delos teloros, y preceas decoro 

** —delfrach tollite 1maures aureas: pues al fuego, 
«hazer polvo el Becerro, redücira cenizas efe 
telozo, que adoran, vean los Hraciiras lo que 
Íon los bienes defta vida, Ícpan, que los te fo- 

E ros dcl mundo, no fon mas que vn poco de 
¿polvo con vn palido barniz, cortrioit faue 
ad pulvesen y y efte polvo a que fe réducé los 
tcforos que adora el mundo,mas que el pol 
oyen que ellos fe han de convertir, los ha de 
apartar de la Idolatria, y convertirlos a Dios 

| que ad puluerem... is. oq.s olssnh 
(17. Veamos Evangelio. Quiere Chrif 

Eo defengañar a los hombres, y les dize, noa 
.tcfotcis bienes caducos de à: tro, que fon pol 
vo, le,comen de;polila; y fe deshazen conda 
Carcoma, tbefauros 77, terra, vbi argo eo | ti- 
Bea demoliturdNo ls períuadicra mejor el de 
dengaño, files dijkffz, no at.forcis porq fois. 

! .J MOE+] 
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mortales, porque fois poluo, y con vucftra. 
muerte dejarcis mañana eflos bienes? No; cs. 

H cafo, que deffea Chrifto reducirnosal dese 

yaño de la verdad, y como mas nos destgaña:: 
a ceniza de los tcforos del mundo , que nuef- : 
ro mefao polvo;por ello no nos pone ala vif 
a nuettra muerte, ino el fin de los teforos del | 

nundo, deja aquel poluo humano; y folo nos 
yone a los ojos de la razon efta ceniza de los - 
eres del mundo  £bef aros vbiarugo £9: tir. 

ea demolitar. 
38. Noreparan, que nucftro Angel def- 

dues de dezir, que la tierra f? convierte en ce 

za, tertia pars terra combujta eff, dize repe- 
idas veces, que los arboles, y el heno tambié 
exeducé a ceniza, fertia pars arborum concre : 
nata eft. omne fium viride combuffum efl, fi - 
a tierra fc quema, neceffariamente fe han de: 

bracartambién las plantas, y arboles q pro- 

luce Miren; la tierra es fimbolodz los hom 

3rcs; y los arboles, de los bic ncs temporales: ego en 

rtgrraim, bomines: per arbores (9. fam bo vn. A 

d téimporália; que ya dixcron Hugo, y Cor. 

elio; predicanos nucftro Angel vn poder ofo^. 
DE Car SM O ta UA 

- 



Lore em 20 Augel Primero; 

defengaño,y como mas nos defengaña el pol. 
vo, y ceniza de los bienes de la um q nací, 

tro mefimo polvo, por effo, defpues. de ponér- 

nos a los ojos vna vez fola la ceniza dela tier . 
“ra, que es la ceniza humana perterram, home- 

nes: nos da a ver vna, y otra vez la ceniza de 

los arboles; que es el polvo de los bienes del. 
mundo. tertia pers terra £9 .omne fa num viri 
de (9 c. Para que eft: rcpetido el remedio, da 

de es mas podero£o el delengaño. 

$ lI. 

29K “Y Vicres,mortal,facudir de tu deslum 
P brada racon, detu apafionada velim 

tad da engaño en que vives? La tibicza con q' 

epetcces el cielo, la anfia con que folicitas el 
vicio ? Pues no quicro, que te acuerdes de tu: 

muerte, no deflzo, que hagas memoria: de tu: 
polvo, del fepulchra movedico cn que Vives, 
y del fepulchro abominable, en. que has de 

- habitar cadaver, folo quiero, que cojas entre 

las manos el polvo de los que. cftimos bicnes, 

de los. adorasteforos delta vida, 1he/[anros: 

vbi armo C) tinca demiolitie | 30 



e 
[o Sermon de Ceniza: 2 

. No me dirás, que cs effo, que llamas 
Hrs es aire que bucla,y delaparece? No 

«es humo, negro accidente , que ciega, y fin 
fubftancia? Vna fombra de la vanidad? Vn en 
greimiento de la fantacia? No es mucho. me- 
nos que la nada. etiz ventas e[t minus * babens: 
Pues cfto que llamas eftinacion no cs mas q 

vna vana ligera aprehencion de los hombres? S 
Efto que llamas , mageftad, no es mas q vna 

fombra fugitiva de E muerte, vna feñal mani 
fielta dcl fc ;pulchro:Como le dixoDios a Saul 

en fu exaltacion a la Corona:Zoc tibi fjentum, 
quod *onxit te Deus in. principem, in "venies 
dnos viros iuxta fepulchrum Rachel: Lucgo 
la honra es tan leve, futi y En fübftanzia, co- 
mo el polvo, rhe(2uros, Obi arugo C9 tinea 
demolitur. 

31. Lariqueza, y abundancia M" licae 
de fortuna, que tanto aprecias es mas que vn 

. poco de tierra có vn blanco, o palido barniza 

Es mas que vua eftatua foñada de Nabuco rc: 
ducida apolvo à leve dilteencia de vna ligera 

Daniels. 19 

1. Regum 
€ 3p. Te 

| piedra, redacta iz favillane aftiva ares? Es Dantes; 

mas quas vn enemigo de fü ducho, y vaa imbr - 
dia 



E! Xx is Mugd Primeros. 7 

In dia de los ojos 1genos,pues CarlosQuinto tá 
| ps tantos años de abundancia; y grandeza , dixo ! 

b. iio auer tenido vn quarto de bora: de conten: 
E | to? Esla riqueza otra cola más, que vn elcla=! 
ES vo inutil, que fi lo guardas, no te firue, fino lo 
bL o guardas; y lo ozflas;ia no es tuyo?Es mas que: 

| vu fucfio, que el que oy fe foño rico; mañana. 

P^. jj defpierto pobre: Es mas que vna nada có mu. 
Ro PS choruidoyuiri dinitiará dormierat fomnum: 

| fim, S nibilinvenerunt EY c.Lutgo polvo 
y menos que polvo es la riqueza, rebfactos Y 

| ubi na ES tineademolitur 50 oo ein 
qm "Effe deleyte que tanto te arraftra el 

bo! de cs mas que vna bisie G la defoja vn aire, 

| la agofta vn cierto, y lafeca vn fol? Vn poco 1 
| dehenó verdes openis caro farum, €9 omms: 
ES gloria eit s quer ? flos agri V n actbar almivara 

| | des vna pofima dorada queen el primer infta | 
Es tete olagara el'apctito; y en elf:gundo tc a 
m amargaro la racon? VnaR ofa puncada dec fpi: 
Rn nas, que fi te lifohjc a los ojós; ce'enfangriens-. | 

allas monos, fite enamora el fe pim teabor: 

: receida- razon? Ca «os rofisys pot la | 
mañana es rofa, a da varde us hunoi cb dia fiet | 

I guicn- 

7Jaia$.40.6, 

*:yicnr. bu 

$. 
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Sermen de Ceniza. *$z 

"guiente'es polvo? La mefmaVenus era la Dio 
La Libitina entre los antiguos;Deidad de las fu 
nerarias, porque de la mefma fra eil materia 
¿del deleyte fe fabrica la lofa fupefía dcl fcpul 
caro; en el meímo templo de Venus dize pal 

Paufigt s. 
hb 
Plutarc, ig 
Numa,,, y 
1.12, 

tarco, que le vendian las mórta Jas; finduda,. 
que dela melina tela del dclcyte,fe cortà las. 
Tas negras baietas de la muerte Luego, bom 
¡brestodos los que aprcelas bienes del mütido 
fon leve polvo detictra; todo. es humo, ceni- 
za todo,ó AguftinotOmria phiuis'omnia fani 
das Coje pucs Catolico;cfte polvo, fcfial a có 
eta ceniza no la frente, fino cl Ccoracen; y ve 
Tas, Como te pcrfuade mas cta ceniza, que el 
¿polvo a que tc has de reducir, thefauros vbi 
Argo C9 tinca deinolitur, 10 esta 

33 :¿Queimporta, mortal, que feas tierra 
polvo, ceniza,que Importa, que tengas en tu 
Iemeorla tu mucrte, f1 vives, todavia desluns- 
brado coti los.falsos r-fplandores de los bis- 
ncs del du ndo» Que im porta que ep tumucr 
tcíeas tierra immuada, pol:o abominab] e, fi 
aora aprecias mas queia tu vida ta honra tpi 
queza,tydelayte? Luego primoro debes stcg- 

dcr 
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24 Angel Primero: 

der a la muerte de los teforos del mundo, que 
atu meíma muerte, luego para pue fca ferio 
y eficaz tu defengaño, primero has de penfar 

enel fin de aquellos bienes que en tu'mcíma 

muerte,» do Y. 29 C QA CEN 

3452 O Pablomih; mundus eructfixus eft 

ES ego mundo; mundo, dize eftc Apoftol,cf 

tàcrücificado para mi, y yo eftol crucificado 

¿para el mundo; que Pablo efte crucificado, cf 

té muerto para el muudo, cfta bien; que quié 

piza, y defprecia al mundo como Pablo; effe 

¿efta crucificado, y muerto para el mundo.quo 

tidie morior.P ero que el mundo elte crucifica 

do,efté muerto para Pablo, y que cfta muerte 

del mundo fea cl primer defengafio, y el pri- 

mero merecimento de Pablo, mas que lu mef- ; 

ma muerte: mihi mundus crucifixus eft 2. ego 

mundo: Notable deziriSi, miren, como penfa 

va yo; eftar Pablo crucificado para el mundo 

ego mtindo,cs morir Pablo al mundo,es el pol 

vo, la ceniza, la muerte de Pablo; eftar el mü 

do crucificado para Pablo,mihimundus cru- 

eifixtis, cs la muerte, cl potvo, y la ceniza del 

mundo, y de todos fus bienes en la eftimació 
de 
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Sermón de Ceniza, 25 

«Je Pablo,omnia arbitrot. vt flortorasmi bi miz. 
des CrHCEIXHS S y conio para. delen gafiara Pa 

blo es mas poderofa la crucifixion, la muerte, 
la ceniza,el fin del mundo, y fus. biencs , que. 

Ja meíma muerte, y polvo de Pablo, por. eflo.' 
primero atiendcPablo a la crucifixion, y muer: 
“te del mundo, y fus averes, quea fu mefma 

muerte, ubi mundgys crucifix us eft. ES ego. 

«mundo, primero eftà en fa cuydado la muerte 
del mundo miht mundus crucifieus , que fü, 
mefma muerte ego mundo; que Pablo pienle 
en lu muerte, es cola natural, y configuiente: 
ES ezo mundo; pero que pienfc en la muerte, 

en la ceniza delos bienes. del mundo, m:ibhg. 

mundus crucifixus eftz es defengatio grande, 
es penfamiento heroycoshe/axros vb arugo. 
Ec. ' 

35 Dos piedras hizieron dos fingulares: 
marayillas en el müdo;la vna defpedida de la, 
honda de David derribo cn tierra toda la tor. 
re de carne deGoliar, fi vus cff lapis in fror- 
te eius, C caci lit in faciem fuam fuper terra 
la otra piedra definoronada de vn. monte dio 
enla eftatua de. INabuco: y redujoa ligeras. 

CC 
e 

t.Reg. r7, 



ma A v 09. CENE AMA, 

i6 070-00 hg Primero - 

cenizas la variedad preciofa de metales, q la 
Paviel 2, die | : 

4 componian; douecab[cifjus e(t lapis demonte 
ET per ct [sit ffatuam, tune czirita funt pariter. 

ferum; tefta, osa gentum t9' aurum $ re- 

ducta quej im Faulllam c/1Ue avea. Prodigio 

las picdras! cortadas parecen de la preciofa 

cantera de la Omniperenera 'DivinarPero re 

pito; que efta fegunda piedra; que arraiuo la: 

F.ftatua , defpues del triunfo; fe elevoa tan- 

ta grandeza, que ¿recio vn monte. O llegó a 

Ser vn mofitc muy füblime; lapes. our percr/fe- 
rat fLatuam. faítos efl mons mageus, ES imple 
«it vniverfam terram, y Ya piedra que hirio 

al Gigante, te quedo en la esfera, y tamano 

de piedra fin. crecer à ler monte, que: dife- 

rencia es efta? no es mas triunfo: vencer vn. * 

muro, vaa fortaleza viva de alientos como 

Goliat, que derribar vna eftarua mu-.rra?Pues 

como la piedra,que haz: efta fcil ruina; mes 

yecetan fuperiores ventajas, y tan. clevados 

' elogios factus ehomons magmas; y no olsi la: 

piedra que ejecuto 2quclla haz. ña? Dire loq 

pienfoz miren; la piedra de David,zunque del 

barato vn Gigante, derribo vn honibie, hizo 
Ucr- 

- 
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terra, y polvo: awn hombre,. cecidit fuper ter 
ramsla otra piedra. hizo polvo, yy ceniza la Ef 

tata, y las preciofidades. jt 

rcdujo.a polvo y ceniza.el hierro bronce, pla 
ta, y oto, que lon:; todos los. tcloros, y i bienes 
del mundo; y como.es mas dificil reducir a ce 

nizas los biencs, y. tefotos que. cítima €) mune 

«do, que reducit. al polvo: del, de pole Ichro, avn 
horabres mas haze rne Pie EAR en. essha- 

-— 

etr afr que ns contéta con MP pisos 

de vn hombre, no lleva tanta fucrga en fi tiro 
al deleagaño, quedefe cnlas bajelas de pie- 
dra; pero;picdra. que. haze polvo ceniza de 
dos tcforos del : mundo, lleva mucha viplencia 
para cl defengaño, dexe.defer. humilde; pie 
dra, fea in faduseft Mons. .mag- 

4225, accion grande del delengaño es reducit 
¡A tcrra, la: altivez (oberbia;à polvo los tcfor 9s 
«y vanidades del mundo, fadus eff wons imaz- 
pus. El polvo humano dexa a las piedras. cn 

la mc o piedras, por lo poco, que, mueve 

u defengaiasd O |dexaà 4 los hombres hechos 

podio Tx pié 

1e. la componiany. 



2 Ang Primero 

| piedras, mas. el voli de los teforos del müdo. 

es tan poderofo delengaño, que muda y con: 

vierte hafta las mesmas piedras en montes de: 
fuperior grandeza factus eff mans magnus.Mi. 
ren fi tiene razon nucftro Angel en defenga- 

ñarnos corrla ceniza de los Arboles y bicis. 
delta vida omne fanum viride combuftum eff; 
miren fi acierta cl Evangelio en períuadirios. 

con el polvo de los teforos del mundo; en dia. 

que haze la Iglefia memoria del polvo huma. 

no, thefanros vb arago ES comemento: bomo. 
e d | 

$ TI 

37. X. ES là razon;más nos peifuade, ade: 
jar el vicio, y feguir la virtüd el pol. 

“vo ide lüebicheg. del MEI que nucltro mef- 
mo polvo;porque mas nos engañon los bie-- 
ncs dela ticffa, que nos defengaña nueftto: 
polvo; cada dia, catolicos, nos habla nücftra. 
mortálidad; haziendo «cleco el defengaño en. 

nueftra fragil defmoronada fabrica dc tierras, 
cada dia vc mos, qüe mucre el pariente, que 
acaba cl amigo,que fcnece el vecino,los fepul: 

chros. 



Semen de Ceniza:. 5o sss ME 

chros nos gritan defengaños eoñila muda elo. 
quente voz de fus cadaneres dicennos que a- 
quel horror fera mañana pnueflra terrible ha- 
bitacion, y en medio de tan eficaz perfaafion 
profig cüe ilufa nueltra ambiñion, nucflro apeti 
toj pues efte poluo humano pucíto tan contt- 

'nuamente a nueftra vifta como no nos reduce 
a la verdad? Porque quaudo vemos el pclvo 
humano; là muerte, cleütierro, cl f: palchro, 
atendemos a la conferuacion de la hi vzienda, 
“al adelantamiento dela honra, a la dulce me 
“tira del dele: yte; luegómas nos engafian los 
-t fotos de là tierra, que nos d:lengaña el pol 
vo de nucftra mortalidad, miren d no tengo 
Tazon.. 

38... Muriofelo a vna. Viuda fu hijo vnico 
" vevanlo a enterrar, y todo el pueblo fc iba 
«con ella, delamparando el ferctro del difun- 

to; £9 turba civitatis malta cum illa no labre 
«mos quien viene aalítirelle concurfo? Cla- ^ 

ro cflà que al difunto, pues como fe van todos 
con la viua cuz ¿ll Es el cato; que la buena: 

feñora era Viuda, y vnos la prerenderia porel. 
mo la no tenia ed otros la dellcaria 

he 

Luce.7, ja 
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36 uel friners; ES 

hercdar; y todos atendian al pcfame, al cumis 
plimiento, a la cortefania, porque la viva les - 
podia correfponder y agradecer] la afiftencias.- 
y como eftos intcreccs de tierra, O eftos tefo- 

ros imaginados dcl mundo preponderan mas 
cn la cfümacion de los hombres, que el defen 

gaño de la mefima muerte, todos cerrauan los 
ojos al polvo del cadauer, y los abrian al inte 
resde jos bienes dela ticxra , turba civitatis 

multa cum illa. : 
39 En dosocafioncs noticia Chtillo a fnis 

| dicipulos lu mucrte,la vas, fubiendo a Ierufa- 

len ecceafcendimus. Lerofoliman,ES filius, ho- 
minis tradetur,y cgo Yomediatamente fe le 
llegan a Chrifto, fuan, y 1 Diego aprctender 
kia llas. taz caccefss it dic: ot [adeant i "I2YeduO 
tuoyla Ctra ocafion fuc quado en la mcíma do 
che dela Cena, les avi(a Chrifto, como yacf 

tà velino a fu mucrte,.corpas m meii quod pra "Oo. 

. Ait tradetur: [anguis mens qui | provolis ejrem- 

- detur; y Yo mcímo fue tenor ha noticia los di 

cipulos, quc comenGer a conipctit,fobre qual - 
" t . y . e 3 . 3 | 

de elioscra mas bene mero, y más: digno de. | 

cíümacion, falta ej? conteztia LAM ereas.quias eo. 
rum 
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Sermon de Cenizas C is 3% 

tum Videretur effe maior:que es efto, Apof- 
toles;La muerte de vucftroMacflro a los ojos, 
y pretenfiones de honra, de fillas, de dignida : 
desiafsi olvidais aquella muerte por efta veni 
dadraísi atropellais cl defengaño de aquel fcn 
timiento por la facil ambifion delta honre?Sis 
quelos dicipulos aunque cran Apcftolcs, erá 
hombres, y és temeraria condifion del hom- 
brc; que mas lo engañe el oropel de los bie. 
nes dcfta vida, que lo defengañe el polvo de 
la muertesg mas lo ciegue cl falso relumbron 
de vna honra, q lo defpierte el horror de vna 
iuerte;y afsialos dicipulos,como a hombres 

mas los eneafiaua la ambifion de la dignidad 
y dela honra, quc los defengzfíaua la laftima 
de la muerre de lu Mafiro, f*dla eff contentio - 
Enter eos tS c; : 

. 40 QOlnconf'antes efimeros bienes del 
mundo! Enemicos d+ nuc fro bien; Eeros trai 
dores de nui flra vida cterna?l'ues à partando 
nos de los ojos ddesézaño del polvo de nicf 
HA muerto, nos privals de la falyacion del al 
n2! y ay ciego que os climeo Ay necio que 
05 apreció Luego (i mas nos engoñan lostcfo 
E c Los 

1 

1M 
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32 Angel Primero; 
ros del mundo, que nos defengania nueftra. 

muerte,la confideracion del polvo y nada de 

cflos teforos mas nosdefengañara, q nuetro 

meímo polvo thefauros, vbi arugo ES tines 

demolitur. bs] 

41 Y fino,diganme; que muerte fiente. 

mas cl hombre? La propia must tco la muer- 

te de fus bienes, el fin de fas caducos teloros? 

O,y no quiliera que tuera infalible verdad del 

Eípiritu Santo, coronezmus nos vofrs auteauam 

tnarcescazt,dczian aquellos viciofos,comeda- 

mus ES bibamus cras enim moriemur:ca,gole 

mos las florcs,de los deleytes del múdo,antes. 

q le marchicen, antes q mueran; porque nofo- 

tros mañana hemos de morir; gentil cegue- 

dad: con la muerte propria a los ojos, eras e-- 

nim moriemur, velelan, no fe les marchiten,y 

acabenlos dcleytes , antequam marcescant? 

Pucsla muerte propria no debe refelar, y fen 

tir mas el hóbre,g el fin de fus fragiles inconf 

tantes delicias?Si;pero,cffa es la flor ordinaria 

de los hombres, no darícles nada de morir; 

como no muera el deleyre, fentir mas la mucr 
yes. T ^ L " E 

tcác la fior dc fu gufto, que la ptopria mucre; 
te ! 



i. SemndCmkk a he 
Loy autequam marce[caht: eras euim. mor ite TA 
milio eoidiaod gol sup ,»312dt0 sl ssl ob Wa 
- 4*' Reparad:en Baltalar eftremecido — - A 
«le eípanto, defmaiadoa violencias del fufto — — dw e 
con la fentencia; queen ellienco dela pared . 
le efcribe aquella mano prefagiofa , faces "n 
regis commutata efi. compagesvenum eius fo], P9 e "kf. 
vebantar; ES genva eitis ad fe inmoreem collzde 
bantur. Notable mutacion: pavor terriblas 
pues miradlo morir fin que ¡diga la: efcritura 
quc padecio femejantes: lultos; y agonias;eas - M, Y x 
dem moii eiuterfeitusefo Balthafar, q asilo? vae — AM 
Tanto deímaso; y fobré falto c onda 'Ícptens M 
cia; y ningüna: demoflracion de miedoen dí y * i 
mücfte? 5i; diganme;que: contcnia; aquella: AM 
fencenciaeforita? La cuina de fu: Monarquia — Yirg, 
el dcftrofocde íu Corona, elfin.tepentino: de — | ho "T. 
(us bi:nesi y'teforos. Mane, T becely-Pharehs 0.0.8 Nri 
pisracravitDensregoamtumn, eo càmpleoi. E 5 0 E 
sd. Avila efl esnam taum,59. dato efl mm 
Medisic. afsiólpaes: muy natütalmante. WM 
procede Bolthefarjquandoo amenazaron! Yid: 
el fin, y muerte de fus bicnes; de (us t: foros; pt e 
dolacorona tiemble, delidaia, eftramettalo —— b 4 uj 
zn E pue 10 y f ? B 



34 Angel Primero; 

y no haga eftas terribles demoftraciones,quá 

do ledanla muerte, que los hombres ordina 

siamente fienten mas la privacion de fusb:c- 

nes, que la perdida de fu vida, mas recclan la” 

muerte, y En de los ccforos del vc undo,que la 

proptia muerte, droifum efl regnum G c facies 

regis commutata efr. | | 

43 Alto, pues, catolico;y ya que con tu 

muerte han de morir tambien para tr todos 

los averes del mundo; mueran ellos , quando 

tu vives, matalos contu olvido, aogalos, pi- 

zandolos con el pic de tu. defprecio, quemas 

los a la llama de tu defengaño, reducelos a 

polvo conla valiente conftancia de tu deter 

minacion, coj^ effa ceniza, y quando la Igle- 

fia te pone en la frente la de tu propria mure? 

te, memento homo quia pulvis es ponte tu cn 

el coragon la ceniza que haze tu defengafio 

de los tcfotos del mundo, thefarros vbi aru- 

go (9' tinea demolitur. A i 

44... Y yojuzgo que efte es el animo de 
la Iplcfia el dia de oy; para que nos acorde- 

mos de nueftra mortalidad nos feñala oy có 

ceniza, menscato homo £9 c. y cfta ceniza de 
que 



Sermon d C emiza: tj 

que fc compone? Dc Arboles, de Palmas, y 

Olivos; parece,que no fe proporciona con el 
fin el medio? Si cl fin de la Iglcfia es acordat- 

nos de nueftro polvo,coja la tierra afcofa de 

los fepulchros, y con ella nos perfuadicra me- 

jor?Ea,g no;muy bien fabe la Iglefia lo que lc 

haze, en los Arboles eftan reprelentados los 

bienes del mundo, per arbores €9 fanum bona 

temporalia. La Palma es fimbolo del triunfo, | 

de la celebridad del mundo, la Oliva tignifi- 

ca el refplandor iluftre de la honra,el lucimié 
to de la Magcftad; con Olivos, y Palmas fig 

nificaron los Iudios en Ierufalen el Reynado 

de Chrifto, cedebant ramos de arboribus, €9”. 
flernebant in via;y como la muerte, y la ceni, 

za de los bienes y tcforos del mundo es mas. 
' valiente defengaño, y eslo que mas fienten: 
los hombres; por eflo no nas pone la Igicíia. 

en la frente la ceniza de los fepulchros, y cl. 
pol vo de nueflra muerte;fir.o la ceniza de los: 

Arboles, y. teforos de la ticrra, figuicndo la. 

Hug.Corq. 

MVath.11.8 
V id.C or&q 
hic, 

. dotrina de nucftro Augcl, eme fanum virs- 

- de combuflan eff y cl dictamen del Evange-. 

luo, ¿hefauros vbi argo D. tinea demolitur. 
dio ; 6 1UI 
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45. Y TF dicho Ni Aquí, bee cs tiras LS 
. para converurios ¿Dios Té céniza 

de dl tcforos del iwundo,que' nueltro: melmo 

polvo, rcfto faber el porque; acre algubas ra 

.,,, SONES, y [ca la primera razon. Por que el pol 
^. vohumanoes polvo ticcetf. riejneccflerianié 

te hes dei morir, hombre; por eflo' efte: polvo 

0 MONEO por quenta de tu icmoria, que es poté 

|. €ia hecelfatiaj se emer to hamió, quía pubis es 
el 'polvo de lós bichos delta vida es voluntas 

E. . .. tio, de tulibre veluntad de pcnde;que los def 
HAT C nien. | precies, pizes. quer mcs, hagas ceniza; y por 

' €(toffc lo. encarga Chrifto cin IEvopgclie ath 

; Voluntad; volite thefaurizare: ol polvo huma 
no lo hizo Dios, quandó. te fora. ó del, y: «Ll 

meímo té ha de dar la muerte, y reducirte: a 
cepiza, el polvo de los tetóros. del mundo lo 
has de hazer toon tu telolucion; aquél 'désé 

gaño ti lo da Diós, fle lo labras: ti; y fcgun 
p^ mal genio: delos. hombres, mas poderafo 
esel delhgaño, que fe labra el siehe: hus 

a1 

pd cid el "que du cimbia OIN" vate 20044 
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0146 Reparava yo; porque la cenizajqhé: 
hos ponen oy en latrerte, no es dexticrras co 
lo'dizen las voces de la: lelcfia; memento has 
mo quia Dulvis'es £9. cy Áotores comedo Ari 
bales, y plantaszMirmigpotá aiti riz.ésobráf. — 
de suanos de Dios; iusmanos Ja! c rardng, 
pea vitáerram;y dus anos formaron tátibiést yo. 
laic Eracianénana; "de limo térra fecit lomiuz, Y 
y aferslila cierta nosución gañarasla zicxsa fuel 
ta delingaño labrado de lhosmanos. de Dios; 
fto otra cenizadarhazen, y benchcianlog hà: 
res; quemando: las Palmas; y add üci rndur 
los aetimos:a' ceniza los Olivos; y: conio fe. 
un nucfteo mal genio, mas nos perfuade vir 
ic [-mgafioy quz fabricamos hofotrós, que cl 
Icféngafio; que fol: nos/o trece Dios; por.cf« 
o acomodandofe la loleíaa: nucltracmadar 
omp!exion, no nos de (engaña con tierra, fi 
o-cón ceniza; no.cóniel polvo; humano. que . 

Cr. vt 

sobra de Dios símoconlicenizaidélosbisi ^ 
es de la cierra,repr fenradosiendos ¡Arboles 
gl heno, que cs defingaño que. trabajamos 
olorrdsythefanros vb: arugo. 70. tinta Doe 
47^ ¿Para deségañara iupuzbio idolau& 
Jo | ? s hof ul i 

+ 

mr 
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del Becerro;porque no baja Dios del Cielo 
como en otras ocafiones? Porque no llue= - 
ve raios? Graniza azufre? V haze otra de. 

fas horrorofas maravillas para acreditar fur 

» Divinidad? Y folo fe contenta con q fe haga. 

* polvos el becerto : contrivit vfque ad pul've- 

. rem? Ya lo digo; porque el becerro lo avian. 

fabricado dc lus alajas, y preceas losmefmos 

| lMsaclitas con Aron, fac nobis Deos alsispues 

efle becerro, que hizicron ellos; fac; efle pol 

Yo, que es delengaño de fis manos, mas efi» 

eaz ha de fer.que qua lquiera ctro defengaño!. 

que les embiara Dios, contrivit y/que ad pul= 

"erem. /OTERO TET Os VIT 

i.48. Quifo Diosreducir a Faraon, y lcs. 

mídoa Moyfes y a Aron,q en el primero hor; 

nó, que encontraffen, lenaffen de ceniza las: 

manos, y la arrojaflen al Ciclo, para que vol. 

a. e A zd 

prod.s.V, Vic(íe a cacr tan encendida», que abracalle, y 

Henafíe de llagas alos Egipcios,tollste plenas 

mantos cinevisdecamino, 9. [pargat in celum 

coram Pharaore Eltraña amenaza! caftigo 

fingulatt fi Dios'quicre convencer a- Faraon 

llucva fuego como cn aquellas torpes Ciuda 
hb | de: 
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desteranizeen hora buena desde el Cilora 

nas, mofquitos; y otros horrores?pero On ce 
niza, y de hornos, 6- chimineas de los nef 

mos Egipcios los quicre reducir? No lo éni£ 

dor Dudo mas, fi quicre Dios perfu acirlos c5 

tierra:/fjt pulvis fuper omnem terrains porqu: 

no la cria d.nuevo,ü manda a Moyfes. que la 

coja de las placas, € f: pulchros? Solo con ia 

ceniza del horno los ha de convencer, cineris 

decarino? Si miren, la ceniza del horno la 
avian hocho los melmes Egipcios con el fue. 
go.que cocia los ladrillos pira fus fabricas, 
como dize Lira, im decoctione laterum;o que 

(azonava fus viandas, y alimentos, como fien 
ton otros; cra ceniza de fus mcímos delcytes; 
y como cfta ceniza, que clos mefmos traba 
jaron; esmas poderofa para convertir vn co— 

racon obítinado, como cl de Faraon, Ingra- 

vatum efi cor Pharaonis; que otra qualquie- 
'iceniza. O defengaño, que embiara Dios, 
por effo el d-fcngafio de la ceniza le. ha de. 
coftar a Moyfes el trabajo de fus manos, fe//f 
e plenas manus, pot cflo ha de fcr ccniza de. 
hornos, q firvio al dcleyte;ygufto delos mef- 

b à mos e 
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-.  smokzgipcióssiertenisdecarnino y povque:el | fuegos la ceniza, la tierra. de los fcpulchros 

«fucrecelengaño, gue hiziera Dios, y. por effo 
^ ¿notan cficoz; pero¡efta ¡ceniza de, horhos,. y 

+ dro;y por eílo mas poderofo para.cofvencer 

el hombre;cneris decamino. 0500s 

| 49. olNode otrà fuerte (abiamente adver 
dala Iglefaen da que nos predica, memos 
las de nucílro polvo, 'memento- loma. quia 

pulvises (^c, No nos feñala la frerite con uer 
sa de los fepalchros j nos defengaña fincon 

Ja geniza de. Palmas y Olivos, que:es ceniza; UO quehazemos, y defengaño, que: trabajamos 

aolo:ros.Nicl Evangelio nos perfuade con la 
ceniza humana, que es obraide Dios, (ino cil 
£l polvo: los teforos del; inundo; q esto brá | 

, Propria de lastmanós de mucltra' defengaño,
 

r 

Q0 4 teo 
te t 

| Bolité tief aurizane thefamos Tes oy 
2UoÓ a Alimentandof?; N<0, d,Davidide vn 

Mame pan; qué esconizayo deoceniza) cono fuge 
( Tàpan,civerem tanquam panemmardacaba 

queescito Prophcta: penitente? En. la boca) 
I comizha Dices tribe divide yucflro, defzm 
¿01 gano 
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«gañado arrepentimiento, mejat c eflubicra én 
Ja cabeca o en el toítro cffa ceniza,comu fe la 

¿pulieron lob, Haias; ludit, y Efter:No may 

! bien fabe: David lo que fe: haze. «como tab 

. efperimentado penitente; miren; Ia ceniza ro 

"feada por el cuerpo o cl roftro, y pucfta en la 

&abegases vna cehiza quelle quefta muy poco * 

“oningun trabajo al que [ela pone,cfte'no ha-' 
ze, prtrabajas €ffa.cenizayhalla la: hechasy. co 

-eMa fe vilte de penitencia, Celta fuerte; ferano 
-chefieronlos cuerpos conlas ceniziéntas nu 

-besdeifu motuficaciólob; AaiasTudit; Ester. (d 
$1. Perola ceniza enlos labios deDavid 

«era fü alimento, era fa pan; clmerem tanquam 
pañemnabducabamiDavid rabajavashume 
apa o,rinasticava la ceniza, citercin fanquam 
spauttnune sduóabam, la ceniza ér&íu pan,d 
Je cola tol trabajo, $7 fudore sonitzis tt me^ E 
d'or 5. ibanetuo iExa da ceniza fu alimento; que 
accixibira dc (uswmanos jlebores manus. ftzaris , O cocta 

13. qmarmasdacabis bona Dáviden: los reni- 
Xos:de fi: penieciétin. weid; elengaño! que Jo. 1o 
viefleardcfnojar &Yulafendido: Dios: A 

facte v. puer 

ara £3 indi anat ionis Lseypucs. qquécrcmedio, Van. 

)o2 : E dize, 

Pw 5 cd 

» 1 d " | 

ll M | a. 

se L 
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- dize,vengala ceniza;como el mejor defenga 
| "fio,ciRtrem, pcro no ha defer ceniza aplica 

da a lacabega, ü al roftro, fino ceniza en mis 
labios; no ha de fer ceniza que ala echo;y dif 
"puefto otrc; ceniza ha dc for que yo trabaje, 
como (fuera mi pan,cizerem Fanguam pan; 
“ceniza: que como fi fuera imi alimento; la hu 
medefca, la fazone, la: masfiqueycimerem ta 
quam parem,he menelter vn poderofo defen 
gaño para convertirme à Dios;y efte folo pue 
«de fer el que trabajaren mis labios; y misma- 
m8; cineremtanquam panem e labores ma 
Bütir tuarum quia mandacabisi- 

$z'^' Note ha de mover Oy; Catolico; la 
ceniza de tu mortalidad; que es defengafío;q 
«difpone, y haze Dios; muevate pues la.ceniza 
a que lc reducen los bienes delte mundo; la 
ceniza que hiziere tu generofo deíprecio de 
los teforos, y averes:delmundo, la ceniza del 
pan quotidiano:de tus momentaneos deleites; 
einerem tanquam paren: en tus manos» elta, 

. «mortal, eft ceniza; de tu voluntad depende 
y stu delengaño; nolite thefasrizare; no» quie- 

(o quz apliques otra tierra, Otra ceniza atu 
con 
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e onfideración, que elipolvo de effe becerro q.. 

adoras como el Israclita; ld ceniza de effoste: 

foros que idolatras; fac u
ebibsenel 

MN 

za del horno;en que le faz
onan, y leenciendo: — ^ o 

tus deleytes, como lá delos Egipcios; cimereso ui s ws 

decamino, coje, como Davi
d,entredos labios: 

AA 

effe deleyte, clic pan,que te ofrece cl mundo: 

euftalo como ceniza, que
 ceniza Cs, cimerem 

tanquam panem; eftima effe bécerr
o dc: oro NM 

cb lo que es; mira que noes
 mas: que polvos» 

QW 

u/fque adpiiroerem; apteci
a effos dcleytes en: 

i 5 : 

Joqfonspaesnofon mas ceniza,cojerentas — ix M 

manos elle polvo; ycojáras:a man
os llenas los; p 

delenzaños; te//ite plenas manus cineris;fabri^ 

cafte tula Idolatia de tusteforosjde tn apeti ̂  

. t0 de tu honra vana, fac vobis DeosiPaeslas
:: 

braterúamofmo con las
 niátiosde miéonfide- 

| 

racion tu de den
grí 0:q as (e i

a ma $a Gea, y
es E. 

j/ 0 

ficazi para convertirte a D
ios,rolite thefasri> 

3 Ñ qu 

Zane nta: ab 2 si
n 8 03 Iq criot sbdb ciai6023 

JUN " 

ed ol o1oamltog! viol
? o1 dar obire ciso 

a Net 

> A feginda razon porqu
e el polva Ads 

zu los bienes del imundo con n
ode 
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"T. MEN Angel Primero, 

fo para nueftro defengaño, que. el polvo hs « 
mano, es porque el polvo huiiano/es patüra 
leza;y'caítigoses naturalcza; porque Dios nos: 
formó debarro; delimà térra:cs caftieo; por 
que en pena de la culpa de «Adan. he ios de: 

. morir todos, y reduciriios à polvo; dorecres 
"Uertarts El terram;y no es mucho defen caño > 
que el polvo vuelua ader polvo;la tierra vuelo 
ua ala: tierra del (¿pulchro;, Nue ftrowpoluo. | 
cs vntCrpe horror,vna fea corru pcton,tan vil - 
y: de: tan ringun valor, que no sy cofa mas ^ 
abominable en el mundo Quien tene ojos ! 
para vet vircadaver? Quien puede avencinss 
darfe a vn fepulchro? Por cfta parte es mas ^ dificil, que nos delengañe cficazmente nueÑ > tto: polv62 ust ideada 
$4: Mas el polvo delos teforos del mun! 
do cs luave, apafible, es mas tratable, es pre- 
ciofo, es vn teforo del alma; y como nueftra. 
codicia anda fiempre có anfias de enrriqués: 
ceryliendo teloro efte polvo, facilmente le ha remos lugar en el coracon. Que preciofo es títe polvo! Chri ítiano, esoro en polvo: Que ; rica età ceniza! Pifa los bienes. del mundo, 

aban | UY 

Aem 

A 
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ibándona fis honras, defprecis fas: deleytes” | UN UN ! 
ftimalos en ;polvo, pues fon polvo: amaia ^*^ id wu 
mlvis.Cleóparra Reyná de Egipto defato en Vu. a. LA 
»chüdo polvo fts piedras y Mirgaricas pre. Joa 29 uw 
jofas; dandofelasia beber à: “Antonio, pata” ME a d 

creditarloMonarca cl iias pode tofo porque. d 

salimentata de ratita preciofidad,e ex 'mortal, ll M. in j 
chatea pe echostu: el polvo de los biene es del 

aundo; que « lefprecias, Susrda elle polvo et, 
eei yferas: el bombre mas d NEWS Ai. 

MUS "iSi dizi Buaedioquiu icio in ? AN M 
Brbauhda: lóshaze polvo la Coco mate ^ i ho 

05, vbi arago ES finea F^c- fi fon polvo, ̂  
omo los. Mama teforos, tZefaurosi Porque. 
uhca fon mas tefotó; quc quando foi polvo 
vado fon sis los teforós della vida lef aH 
TELE I bites y 
660^ QU cen AYatos ¿del lada! à lt. ss 
«David, cloefadofüedó delo coditia dopo Ys | 
ferunt fomi, funmispero! fiendo: loni? ib: T ai "M 
xderofos, teniendo abandanciá der rig: zás QM del 
hallaron:con nadaenlasmános;hi e + 
rut omnes viri Hdiiiani i jn mauibus facts 
t Pad s HHIBEAA coro” 
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Z7 Angel Primera; > 
con) puede fer? Sieffos hombres tenian ris. 
quecas; viri divitiarum; como tenian nada; . 
niorl iwoenerumt: Tau y biensporque entonces. 
las riquegas fon riquegas, quando fon nadas. 

* . egquando las trata cl hombre,como fi fuetlen. 
nada; gihil invenerunt. | 

57... Do&rina es de San Pede nueftra 
deg avaricia; bil habentes ¿T omnia pofsidentes: 

| nada aveis de tener, nos dize; 21h4l babentes; 
pero todos los averes del mundo aveis. de po 
Íccr omaia pof sidentes, quc paradoxa es eltar 
51ay neccfísidad,como ay abüdacia?Si ay.na- 
da m£hsl,como ay. mucho, como ay todas las! 
cofas; somnta? Muy bien, peníava yo, porq en, 

tCCCs ls bienes, «el müdo fon. agotan mue. 

cho,só.todas Jas cofa ssomaiajquádo so nada; 
P HN entonces efta cl hombre poderofo y Ti 
co de bienes de mundo, omnia pofsidentes, 
qual (nae! inia enairo du pelvosctinadaszz 

yc jj Paene ps cntonées los teforos,fon: te^ 

... fotos er à. os6nada.t bof auros vli argvo ES de 

a 50, Tor Ja Adexendi a Magno, dize Ren 
or^ ^ € line vna pies ra pit aiefá der c nobingülar 

Cri2pte, yapogcer ra oerarálezas que; gucila 

ella. £cla cn we (BR i C55 et. nquc c monten: fs 

fcn 
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xl enla otra balanica imochas cofasde vrave | i 

pelo,hunca podian cftat iguales. las balácas; d e ko | 

pero fia la piedra preciofa le ponian vn poco E | 
de ceniza; luego fubia la balanga, y le alige- O 

raa la piedra, pefando menos, que aun eti il 

te facil, que ocupava ta otra balanga;' proci- 

siola: piedra: Pero mas lingularla naturaleza 

e la ceniza! A eparo, que. cla piedra precio- e, 
NA WM 

(a fii cebiza, i pel Cava tanto, que no parecia de ile 

licada, y menuda piedra preciola; t pero Con E 
ceniza; pátecialoq inti ]as piedras pre- 

ciofas, los tefóros del múdo folo reducidos a - 
ceniza fon lo 4 q parecen, só piedras preciolas, 

fon teloros, thefauros obi erugo 9 tinea Ye. 
7$9' Mucho pefan las piedras prceiofss, 
b teforos del mundo, hafta la tierra, halla. 

elinficrno raefmo bajan, y gra sitar en ii ba- 
lanca del coracon humano que los polec: pe y 
To life des pone ceniza a cftos teforos, filos te 

duce polvo el genetofo delprecio de nuel. 

tio defengafio que li jerost: que fualestia ao. 
Íon carga de: fa duefio,ya: no fon pelo o pefa- ^ QU 
dumbte del'alma,arriba füben cn la balanca, nij: 
hafta el cielo fe fübliman; fin ceniza éltoste- do 
| | íotos 
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Soros fon pefadumbre, con ¡ceniza fon. alii, 

A fin polvo. cffas riquezas atormentan, reduci- 
SR das 2, polvo, aprovechan, delengañan: fin ce- 
bp. niza aunque parecen piedras. preciofas, aun 
E | ique parecen teforos, nolo Íon; y reducidos 

A ceniza, aunque no lo parecen, fon piedras 
. ptcciofas,fon coron lesa vbi argo € 6 
AER y e io: d22 Sab 

sb 66;  Petdiofele à Àvna muger! I viaa 
p da y barrio fu cala hafta hallarlo, ever- 
Til domumsdonec inveniat, y quien, laategu- 

b xa eflà feñora, que en barriendo. (u:cafa, Íne 
Du go ha de hallar fu dragma, quc efta. muy. de- 
pus terminada a barrer ha fa encontrarla everri 
ES , donec instat Ea; amy bien haze; miren, el 

¿Que batre;vad calas haze polvoiuella porla 
Loo .Eruc ha. u;ttra que barrespuespienla müybion 

Ew - ela muger barra, haga polvo. en fucefa;qiie 
ps en ctl pooR de alan) toforo; haga pol 
Low veda tucal xy. de todos fus bienes, gue ens f 
y de polvo cin cle cfle polvo esebiclo- Dd TTM pes ( uH S E prp, 0 y JS YO £si€ 
1 e m duos KO; € 6H deve p emioh dicto nol | | 

confu d Na bando dias de Nigra allo 
-nyidoro e cu cl campos ot alrdlo: RE 

a 201 od 
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la ti-£ra, y para lograrlo ¡comproel «campo, 
the[auro abícondito in-agvo) quem qui invez 

que hazes hombrezSi afe ceforo efta roda via: 
entre los fenos immundos deta terra, ab/ton! 
dito ¿agro como lo lamas teloro Muy bié" 
dizc,antcs entonces es teforo, quando efta en: 
la tierra, O elta echo tierra, y polvo effetcfo- 
ro. Dudo mas,fi tus anfias folicitan el teforo, 
porque compras el campo, eif agrum eja: 
la tierra; y compra clteforo: No; me vuelve 
à dezir; yo quiero comprar teforo, yfolo:có* 
prando ca npo, o tictra', compro el teforo;j 
porque lo :teloros«del mundo folo quando: 
[on üerra, quandofon polvo, fon teforos, v Le: 
[auros ubi argo EY fite £911 dta odlaod 
162. O mortal deslübrado: y 6 fapieras, 
que preciofo es:efle polvo , lo que: vale cffa: 
ceniza, como «dieras por ella quanto at fora me 
cl mundo 1Iufgaras ; que. con tu honras éon: 
tu dignidad; y “eftimacion te hazes digno" 
del Ciclo» Pues el polvo de ea h onra es el 
mejor.caudal para comprarel Cid; pastas! 
asy que con tü ri qucza puedes 94 muela Mere i 

GIU G ias 
4 

) KA 

| y "Mill nV. 
"it hamo ab(coudit €9'c.et:emitagrum illum. 

m E o M 
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y afeguraf la gloria? Puescon el polvo de ef 
Ías riquezas, que hiziere tn hidalgo — 

cio,ncgociaras mas facilmente lo gracio;y có | 
figuicras tu faluacion. Ya.fabes; que Dios es: 
precéa de infinito precio, y valor;pues advier- 
te, que el polvo de los averes: del mundo: es: 
tan preciolo,d folo con el teforo de cffe. " 
vo,con la ceniza delos bienes defta vida: 
des. ganar; lograr , y permitaíe cial dti, 
pue es, comprar a Dios. > riore bp 1 
67 Todoslos bienes del iii fonpa' 

Ia mi, dize Pablo,la tierra mas immtnda, el. 
cl polvo mas vil, el mas deíapafible eftiercols | 

mus, OBRA arbitror ot flercorayycon efto he de lo-: 

Mag.hie. 7 

| grara Chriftozot Chrrffum lucri faciam:Di- | 
ficulto afsi; para lograr y adquirira Chrifto; 
es'necellario cftimar tan vilmente los bienes | 
defta vida? Sis miren; cl que logra,compra, y 

vende; dize Hugo,al 1t, vendit 9 emitsel los 
grero que compra liempre da algun teforojó 
moneda pseolola pot cl genero que Compra. 
Reconoce Pablo,que fe. digno Chrifto, ded 
lolograffen, y iet n, Misi ind 

AA. mr 

6 
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foro, no lo hallo en efte mundo ; hafta d pen: 

(o hazer en (a cítimaciou polvo;y efticrcolde 
todos los bienes del mundosopezta arbitror nt 

et f'ercora; osi, dize Pablosia tengo el polvo 

de los teforos.de la tierra? Pües is :pabdo: con 
elle polvo como con: el mejor teloro lograr 

y comprar a Chnfto; omnia arbitror «ut Jer. 

itc C hriflam lucri faciam. - Nt 
64. Hombres, ganar cl Cielo, a lograr 
eitis gloriofa feria, qniere efte Se. 

fior;que le baga &fta quarcfina ; como va de 
caudal logreros: Hazcis mucho caudal en 
vueftra cftimacion de los bienes defta vida? 
Pues perdidos Íois,no lograrcis à Dios;no có 
prare 'is.el Ciclo; fon .en- Victo aprecio los >” 
averes del mundo polvo. despreciado? Ceni- 
za inmunda? Son fus tcforos vn dcfafeado ef 
ticrcolen vueftra eftimacion, como: enla de 
Pablo; omuia, arbitror vt flercora? pues vuef 
tro es el Cielo,lograreis oy finduda a Chrifto 
con el teforo de efte polvo! i iod gorara 
p^ ET tinea demolitur.. Y 
Lor Muelftralele Dios a. latob cn na emi. 

nencia age vna elcala, (5 Dominum iinix zm 
Ga  feala 
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du fecal promercle abundante: pofcfsion:de.los 
A catoposde Haràn; terram, imquadormis, ibi 
E. Menel.a8.y dabo; afegurale,que ha dc fcr muy podcrofo, 
E io que fc ha de dilatar fu dominio enlas quatro 

partes del mundo, dilatad eris ad orientz Ses 
Pero en medio de tantas glorias le da en los 
ojosconel defenga&o del polvos. erit: femen 

b Inu quafi pulvisterra dizcle que lu defcen- 
«dencia cra cómo el polvo:deda tierra;que cs 
£lto:Señor,tant aabundan cia: acaba en ranto 
polvo? tanta riqueza tiene el mejor: termino 
de lucom paracion có la ti:-tra54742/7 puloiso 
Claro:eftà;miren;la. defecndencia, la (ucc(ion 
eralo:que mas eftimava el mundo: envaquél. 

aC ticmpo, diganlo Abran, YfacsR aquel, y Lia 
2 CópararleDiosa lacob fu défcédenciaal pol 

vo dela tierra,es dezirle,q eftime la fucefion; | 
que es lo q mas aprecia el mundo en polvo, y 
erras. como quien lc dize;yo te deffeo el hól 
bre mas rico,y podcrofospues hafta que, ef- 

Es. times,en polvo la fucelion, hafta que aprecies, 
i en tierra;y ceniza los bienes que mas apetece 

elmundo, no has.de ler cabalmente podero- 
Áo, erit femen turo 42/7 pubvis. > - : | 
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66  Menosmallo diere. Diole Dios à Ta. 
cob tierra dilatada, terram tibi dabo; larga fu ii. 
€efsion dilataberirymanifeftole fu cafa, hac: 
domus Dei eff Va. puerta del Ciclo; Pec porta. 
eelizmoftrole Angeles; 4ngelos quoque. Des: 
£%c.diole. aver (u-meíma oloria; Domum in- 
mium (cala. pues pagarmte Iacob ,le dize 
Dios;cítima en polvo tu fücefsi,y los bienes: 

defta vida;porque folo con el'precio, y tefo-. 
40 de efíc polvo- puedes correfponde rea. 

tanto beneficioserit femen ttim quaft palvis:. 
0267, Sino esque picnfe;que le dize Dios,. 
mira Tacob,mucho valenlos bienes de la tier=. 
ra,que te doy; ferrem tibi dabo: dilataleriss. - 
pero fi los eftimas en polvo; les daras mas và 
lor; erit femen tunm quaft palvisa Teloros só. 
apreciables effos bienes; pero mas teforos fe- 
ran; quandoen tu defengaño fueren polvos: 

quafpulvisiuego quando el polvo húmaro: 
es fco immundo horror de los f: pulchros,cl: 
polvo de los bienesdel mundo e sla joja mias: 
precioía, el teforo me jor,que puede acandas 
lar el hombre; miren fino: fcrà pata nucftra: 

vulidad el mas poderofo delengaño; t Pefau- 
90$ 

^om 

65 



: vos Vbi arugo €, tinea demolitar? >> 
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fa. 

68 Y. Atercera, y vltima racon, porqué: 
TAE 5&2 mas eficaz efte polvo, que elotroses, 
pou porque el polvo humano nos haze, domos de- 

xa fragiles,quebgadizos,mortales , corrupti- 
blessmas el polvo delos teforos del mundo 
nos preferva decorrupcion.nos vivifica hos 
immortaliza; el polvo de los bienes delta vi 

| da,que hiziete nucítro zcncrofo defprecio es 
XI , va balíamo que eterniza a los hombres; es v- 
D na efi pecie de polvosaromaticos cótra la cor 

|. £üpcion, y Muerte éterna del alma. Quieres, : 
Eo Chriftiano,no morir eternamente:Puzs rofea | 
à i | te cl coragon con eítos polvos, aplica atual. 
| Veo RÍA GCBITA 1:305» Fols z»laia vigas 
zz" 69. ¡Dc Palma, y de Olivo es la cenizajq 
P | Rospontoy ca la cabeca;que mylterio fcrà? | AES Mirenlo que pienfo;la Palma y la Oliva fon 

fimbolo de la incorrü pribilidad, los. polvos. 
dc la Palma prefervan de corrupcion, los de. 
la Oliva dan immorzslidad; de la Palma, de 
ze Fietozcorrepta eff Palma materies; perin 

de 

À- 



ofensa de ee. de la Oliva Per vae 

ize cn Pierio Tolio,O//va materies aternas Yam 
Tulius apud: | 

empiternam inarce oleam tetere potuerunt; Bicium. 
utero lalelcfia acordidonos delamortalidad 

€ zuscftto, cuerpo, hazcr immortal la fclici- 
ad de nueflra alma, Line: iuc rémedio.dize, 
plicarles la ceniza, y los ne de Palma,y 
Jliva;que fon pretervativos de la muerte foa 
olvos de Arbolcs, y por ello polvos de dog 
ienes defte muado que eftan fimbolizados n, «c. 
n los Arboles per arbores bona teráporal. jj. on pre 
mue fienam viride combullsm ef, y quando 
| polvo humanoesta nicfma cotruü pcion cel 

9s polvos fon fagrados aromas SUME preierva- 

e corrupcion. | 
70: Enel Evangelio nos dize Chrifto; q q 
teforemos los Bichch eternos e incarrupti- 
les de la gracia: > Phefaurizate vobis the/an- 
05 in colo, vb neque urtigoynegue tinea demo 
Wupsy para perfvadirios efta verdad, nos po” 

e a los ojos los teforós del múdo comidos dé 
Arco ma, » echos polvo; thefzurot iz perras 
bierapo ES tinea demolitarspues q q tienta d. 
E pelitos polvos cem aquellos 1 teforos? La 

Mar 

> 
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o icenizadereftos bien;s.. del mundo con latcohf, 
¿tante duración de la incorruptibile «eternidad 
'de aquellos bienes? es el cafo,q quiere: Chriko, 
to,que fe vea claramente, que por: effo goz " 

£l hombre de vnos eternos bienes; porque:crs 
fu cítimacion reduce a polvo los bienes dela, 
tlerra,quefe.conolca,queel polvo dc.eftos te- 
loros alegnra los teloros incorruptibles «del. 

“4 

7: Que alura, bienaventurada: es: elta? | 
Pregunta Salomon, que del defietto fe será, 

¿Cameic3 . yv. 

dé. 

ta a las esferas alegres del Cielo, que eft ifla. 
que a[cradit per defertum: Yan veloz dubeyds 
perecevaa facta de bumo,defpedida-dé laal: 
java fragrante de vaa hoguera de polvosarg; 
DAICOS, freut virgula fuer exaromatibusni 
rta EV Lois C9 <umverfi puicoeris: picmenta: 
rij que es ello? Que arulcro polvo fe Icvan-: 

^ 

"ta a abícurecer ci ATi vato defta. alma? fercad ax 

de humo,rofzada de polvo fubcezque correfx 
4 pon dencia tiengel, polvo-con el Ciclo Nin- 

gi 0252DEC5 li el;polvo la det£ára enla tic Tray, 
lo coborazara cl vuelo acia. el CiclorBueno, 
cfta ctio, d.z 3. aro nim. porque no ha dej. 

if | T iuübir | Pew 
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bir defta mancrez cir ita vom a fcelider Ele 
polvo es ceniza de codos los arómas, y Íra- Hyeron. 

orácias mas apetecidas de] mundo; vnivaft: c n 
vulveris pigmentari;G defprecio ¿Ma alma ens 
ol defengañado retiro del delierto; dize Lira," 
quia amundiillecchris fepararascolefibaspre 
(ptis eff deditasalsi pues,cur itanon afec deti vy so, 
Porq no hvde fubir lena de polvo: Para dal ^ 
polvo la glorifique, la immortalize; ya que la! 
lefen gaño effcpolvo de los bienes del müdo; | 
272 | Reparo mas, polvo y aromas fifven' 
fu eloriofo triunfo? Que coneccion tiere elt 
9olvo cott e(fas fraerantes recinas> Mucha," 
venfava yo, ya faben,qüe los aromás fon'cós' 
Fada Corrupció,las preciofas recinasfon'bál” 
emosquie cectizan comía fasdHjrtas nee 
aras de) te) po ptem ent DA profig ü Dp rà, jj Lyra tie. 

wlvertm Teda/Ta vel ent Ad confe ction?iy cos 
no cl'polto, q haze el Chriftizno defprédio” 
lelos bienes defte mundo, preti ex ideTeerer 
a corrupción, y haze Telize5&te iaimortales 
Hos honibres,por elfo. efte. polvo es atoma 
rag rate, effa ceniza es bálfamo preciófojong 
Te petoeris

 pigfocotarg
 1 lloll (1 13 0Dg05I] o9»! 
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273: Nofe fiaveisseparado, que, defpues; 
«de compararDuos, Ja deícédecia de Abraban, 

eet. i. al polvo uc la tierras faciam femen tul. ficus. y IATA COMMA CIALIS vM A E ed 

pulverer terra; le dino, que le patecera du def. 
cendencia alas eftrellas del Cielos multipli. 
cabo (eme tuum ficut flelías celisque dciproz, 

- [4 p EE br c Edel Dig! i Và V 

. percionada equipzráncia: que baja hursil, 1% 

erecta de la vnat que fublime,y lucida la owaipelvo; 
y eltrclla. en que fe pueden parecer Lafüces. 
fion de Abrahan fiendo como cl polyo,

ha de, 

fer.como las cftrellas? Sismirad,como pienfo, 
ya dizc»G fiendo la fucelion cl máñor bien d. 
eltimava el mundo en aquel ticmpo, compa" 

rarla Dios al polvo,cra lo melmo,g perlua- 

dir a Abrahan, que la fucelion como bien, y e ab 

gloria del mundo la eftimafle en polvo,la defi 

y «precialle como fe pifa o le huella el polvo,/%- 

men twm fjeut pulweremsya fabé ambit d la 
primera, perfecció de las citteltas cs Ma prp 
tuidadscomo dize el Filofofosno fabé las eflre: 
llascorromperíe, fon brillate fimbolo, dela. 

immottalidad dizcCaufinoy2ella inamifibiliy 

Canin. libt sucorruptibils que fruentir untonespues ya. cas 

s.leezto-1 tiendo el myfterio.La defcendencia de Abra; 
ha n 
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délictierto de tà defeneano allas félicididus 

Yecuti& 

picó cut polvo te haze dadavet, 
ME e'Boltio te haze FA eterho en las 'Ccnizd S 

de tt lieroico defprecció re haze "eftrella im- 

morral que tenor Tas contingécias dela Cor
 

tüpcióh Use pelotita gent Pallas aquel ee 
Ma la muerte,eftete da la vidas pues, hombre 

Ha à Vl 
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69 ¿Angel Primero, i 
AVIViteteraamonte,a. eximi "He NARA sere de iuga 
Sene bi imofagrado dellepolvo. |... 
1075. Dos vezes fultenta. el Ciclo milagro 
¿fimonre a Eltas,la primera vez,vaos cuervos 
6n pisos, y garras le miniflran pan y carnescar 
01 deferebant paren t9. carnes, la legunda; 
recoltado Eliasà la fombra de vn Atbol,c na- 

: i - i vba lo Ur Teal uus Jada con fu me(na vida; perivit anima fo 
Jof marereturs vn Angclle pouc.a la cabecera 
, Vn pan fubcinericio; ecce ad caput. felaineri- 
t5 panis;dcfta fuerte alimenta cl 

Ciclo a dui 

-YXiye para.cl Ciclo. ^Y o iini 3 bs b Mn. b 

«5196. Peroreparo;que con diferentes cfec- 
tos cn vna y otra ocafíon.; porque cl Angal 
alienta Elis aque galo dcl pon, qne le dg 

j fr ecos "ange 9 comede; y le. dizz;que le fa ril 

,Foucha que vivir, donga tib1 reflat vía; probo 
Litas cl pan, y fe ballo tan confortado; que fe 
pulo en camino, €9 ambrlavit 12 fortitudi 

1 "cibi iliusyy co tantos dias de vida, q hal 3 

¿oy fe fabe, que no ha muerto Elias.Mas el pá 
.quele miniftran los cuervos ni le da fortalez 

para caminar,ni le aumenta los dias de la viz 
.da.Dudo afsijno cs pantan milagrofo a qi j | 
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vel. quelo lleva el Angcl,como el quele ofre- 
¡¡ccnlos cuervos: Claro ellas tanto, o mas pro Qu iJ SUR IS q . a uy SY MAS pa 

, digio esque vn abftincnte cuervo le Heve ia 
tadto.el pan, como que vn Angel [e lo :ofref- O Jj ! Ma san " " | f | 2h li 

jcaspaes porque el pan le trac el Angel le 
¿ade dar folamente à Elias vida-tarla rea, Jon 
ga Ubireflat via? Porque ha defer.folamen- 
¡milagrolo prelervativo, de la.muétte , que ^ 
,deflcava : peti vit arias fua , vt morerctar . 
. Yalo digo;porqoc el pan que le llevavan los 
. Cuervos era vn pan ordinario, mas el pañ que 
«le dio clAngel,cra panfubcinericio, pan co- 
-zido,y fazonado con cepiza, pan amafado:có 
| brevcs pa rticalas de ceniza, fientelo afsi Efle- 
.van Anglico. en Silveirasparis ¿lle fubcineri- 
uns palueris particulas. feum. deferchar, 
9. datus efl Elia abicitionis memoriazpues fi 
«cl Angelle daa Elias vn pan de ceniza; fi to- 
dos los regalos del mundo fon ceniza en la «4 
.Amacion de Elias, abet ionis smemoria: ecce 
Ad caput fubrineritins paris Bien puede ate- 
.gutar el Angclque no ha de moritElias. loa 
dbi ref at viasliElias fc. pone en la cabeca la . 
ceniza de los regalos, y deleytes del mundo, - 
41 pienfa que el pan,ca $ le fimbolizan todos 

| los 



62 Angel Primero, 

- los rega alos del miündojes céniza,como' ha de 

morir Elias? Er ambulavit in ortitadine cibi 
alliuis;el polvo:de aquel pan lc ha'de auyentar 
]a muerte;la ceniza de los regalos delimundo 
ii ha de eternizar la vida, longa tib; reftat:: VIA, 
77 O gran Theodolio: rennncio efte 

«monarca la diadénis imperial,dize Baronio, 
opifó el honor, atropello las vanidades' del 

saren. an: Mundo, labro vn (epulchro,y en el pufo efta 
lerrazSanitas:aqui efta mi falud y mi vidaste-- 
:ned;fefior,que ella loza,effe alabaftro fe pre- 
- viene para vueftra muerte, como ha de fer 
vucftra falud, y vaeftra vida? Es el cafo, que 
Hevava ya Theodofio configo los polvos de 
los bienestodos defte mundo, que pilo fúfo- 
berano de (precio, y eftos polvos fon balíamo 
contra la corrupción de lá muerte, for falisd | 
y vida a vn cn el o fepülchro dé lisi | 
eris HÍAS. 

1378 O'Reyde Ninivet rafzs aoi be 
pura, defpre ci^ndà ad: yw veftido: de 
grotero. AN icio yof: nta do eni la ceniza edit: zn 

cinereioücs que, la Eenizs, Señor, es vaeftrb 
dicil uq ie asis lentats en "ella fedin m de dere ! 

coL 0 next A 151% 
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Siypredicava lonas, que todos los: Ninivitas: 
avisn de morir dentro de quarenta dias; y: fe” 

previno advertido el monarca, -hollardo la^: 

Magsitad ¿de lu diadema; y los 
teforos. del: 

mundo;haziendo de todos ellos polvo, y Cai 

Dizaspaka qucle fried de filla real; feit... 

/2 cireresy enverdad, que cfta ceniza lovexi= ga > 

mio de la muerto, quis fair ff mom peribi= 
mas? Como que t dezisá ; amenaga lonas? la 

nuertor Pués i2tengo remedio para nó Mo- 
riishago con mi defengafto ceniza de mi pur 
pura, de mí diademas demi trono real; fedt: 
j^ carey y cíia ceniza, conu de. polvos aro-; 

maticos me prefervara de la muerte, quando» 

wa 

no de la téporal, de lal inicr fcit. Pto 
peribimust 3 iot AS 
ze aS Ada: quc rue Pia, 

quieres prelervartede la eterna CotrfüpcioD, 1 
de la muerte. ipfcliz,q; deteamenaza?Pucs ro- 
(care. con :efta, ceniza el. coracof deffiirecia., 
engaños del múdo,abandona lug vanidades, « 
mueran para tu cftimacion las glorias vanas 
de la tierra;fu fabrofo pas regala ide deleite ; 

m 

eltimalo en ceniza,como Elias: 2e un Caparo, 
bier Lus pants; y ela ceniza cfte polvo 

los 



$4 "Angel Primero, : 

b fcrà'para ti falud:eterna como paraTeodófío, 
Satitas C uicres quitarle a la muerte la gua- 

Ja daña de las manos como el Monarca de Ni; | 
E. | nive?Pucs A los: teforos q 

/ adora cl mundo,reduígalos a ceniza, y fiente 
TR Ícenellá uj ini di tu iibi "big 
Mor imeinere 0000 T 

n3 go 70. quiero scobaoia a efi Al 
ña EMO ' taceniza en la frétesrira;la cere ! 1 
nis | monia Eclefi (tica te pone el polvo de tunas 
e tutalcza alos ojos, y tc dize,quete acüérdes; 

E. qu? has;de moritsseemento bomo,quia pul'ois 
"s es, e Bl ¡Ange ljque te ha predicado efte fer : 
P mon,te disti la ceniza de los teforos del: mús 
per dote fefiala con ella el corigon, y te dize; q 
dad teacuerdes,quetodo lo que eltima elmundo 
EE -— cs polvo,todo es cenizaj one fenum «iride: 
E | combuflum eff vos otro fctmon es de ceñt-! 
WW 23,c$ de Mic Feel; ¡pero elta ferunda Mmuérte es? 

io Tu. remedio contra Ly priéva mucrte,eftáteeni- ! 
zxcsantidóco dela owa cdaizayc(ta polen 

faludablz vaca m otto polvos Mortal eres? 
07108 ur R | EN «del 

e 
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omo fragil, polvo, neceffarianiente has: de 
norir;pcro dime,quieres no parecer mortal? 
Quieres no morir temporalméte can prefto 
Y nunca morir. eternamente ? Pues pidele à 
meltro Angel que te de de ella Ceniza q trae 
le los bienes, y tcforos del mundo,ó. pidcícla 
iti d. fprecio y a tu delengaño;pienía ene fte 
Jolvo, y tendras vnfeguro remedio contra tu 
'olvoj confidera en clta muerte, y te preler- 
raras de aquella muerte. A ad 

. $91... Iba Abrahan aSacrificarle a Diosa 
u Hijo Tísc,y les dize a fus pajes, e(peradme 
jue Yo, y mi Hijo volvzremos apaffar pora 
juuego S paer reverte nur ad'v0554 dizes Pa 
clarcar No vaa morir enel Sacriócio Hao, 
omo ha de volver con vida, regertemar Bue 
10.cfta effo,miren lo que lledán cun tiro-Abra 
1an € Mac? Leña y fuego,de que f: hazé lace 
Nza,-vno Ca Ta las leña, y otro lleva cEfue- 
;ostulit lignas1p/e vero portabat i nem a - 
ninaua Abrahan a Bazer ceniza (à vida fü et- 
'eranzajfu.gufto,fu hora en fn vuitenitolfsc; 
olle fiiism tunm quiicevitum. Jaca ($1, puesll 
Abrahan dufprecialporDios élinuado de ma 
q I nera 

Genef, 225 
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ES Angel Primeros 

nera;que quiere hazer polvo;y ceniza la me- 

jor, la mas querida prenda,que pofcé;ni vno 

ntotro ha de morir;ni morira Tac en el Sacri= 

ficiosnimorira Abrahan de dolorjaung Dios 

le ordene a Abrahan,que le ofresca a Ifac en 

facrificio ; li Abraban lleva leña y fuego, de 
:Q fe! haze la ceniza;fi va a hazer ceniza,de to 

dos fus bienes en Hac;zvno y otro volvera con 

vida;como avian de morir conla ceniza ala 

viltar Ego €9' puer revertemars y vale acordan- 

do Abrahan,de que todo lo que eftimaua en 

«efte mundo,que era Ifacsavia de reducirlé a 

ceniza, tulit ligna (9 c.y no fe pudo perfeadir; 
aque avian de morir,revertesmar.Como hade 

morir HMac,dize Abrahan; llevo enla memo 

ria delta ceniza cl remedio contra el polvo y 

ceniza de aquella muerte? Con vida volvera 

mi Hijosrevertemar. A 

82 O prodigicfa ceniza delos tcforo: 

del mundoiitál antidoto , fino de la ceniz: 

del fepulchro,como en lac,ego ES puer reca 

temur;dela fanzfta ceniza dc aquella. etern: 

llama del infierno1O fagrado polvo foberan 

remedio, (ino de polvo del la muerte tempo 

| ra 



Sermon de Ceniza. 3. 

ral;de aquel torpe polvo,que levanta: borroe: 
rofa confüfion en los abi£xi0s.Oty ftarrojata^ 

el hombre al tücga de fu dcfengafio,y lu def-: 

precio, honras;riquezas,deleites,aplaufos;va-: 

nas glorias de mundo!y viera,como la ceniza. 

de ftos: caducos bienes,como el mas pocero y 

lo defengaño, labrado de fus mefmas manos; 

le iluftrava la razon, le inflamayala volutad, 

para anclar folamentc por los etetnos. bienes. 

dela gloriarvieracomo cffa ceniza cra el me: 

jor teloro de vna iramortal riqueza!viera; co- 

mo cla ceniza era vn: balíamo confeccionar. 

da de aromas contra la crerma: corsupció del 1 

almab! 05: 10131 veo. 1013 sol 2obor 

83. Pero,o necia ceguedadio torpeigno, 

rancia del Chriftiano: de bronce avno y otro: 

golpe, de piedra obítinada avao y otro defen! 

caño:pues ni el polvo de la” propria. muerte: 

le haze armonia a fu inscibilidad,ni el polvo 

1. de los bienes d:l múdols haze abrirlos ajos 

para el defprecio afu cuidado: Mira, mucho 

fiente Dios, que mslogtes el continuo defen 

gaño de tu propri ceniza, de tu propria 

muerte, memnóio Loma quia pulvis es (9 copues 
ilL m-s 

«3s Y ^f 



4 Ak 68 Angel Primero. | 

du mas liente,que afsi,atropelles ei defengafio | 
hc del polvo,y muerte de los bienescaducos del : 
i cl mundo, apreciandolos por conftátes teforos, | 
SUME quando fon vn fragil polvo ellos teforos, the- - 

fauros,vbi zrugos C9 timea demolitur. > 
84 Oye con efpanto y temblor vn ca- 

pitulo de carta que te eícribe el Apoftol San- 
tiago con los mefmos terminosde nueftroE- | 

EX VI vengelio. Divitis veffra putrefata (una, e 
Va — Ueflimenta velira a tineis comejta- funt; aus: 

| ru ES argentá aruginamit, ES arugo eorum it 
teflimonium in vobis erit, manducavit car: 
nes veras ficut ignis. Sabcte, hombre, quea: 
todos los bier.es, y teforos àcl mundo los re- 
duce apolvo fu roedora 'carcoma, las rique- 
zasíe corrompen,los veftidos fc comé de po. 

» lila, eloro y la plata fe enmojelen,fe d.shacé 

" » - m a Sin ADE * 

O el - : d "1 - - T. c- 

7 3 aU PY: L^ 1 — 4 y?” 

-— a b. a 1 E . ̂ a" ¡A 

M AK 4 T " B 7*2 - 4 "A. 

Y + 

e 

4 

Pe 

h y 

1 pa fc acaban;y cl polvo deftos bienes del múdo 
bn hade fer tu maior cncmigo, ha de fer el | 
Eo fuego ,que cternamente te abrace, y te confu- 
nj maym an ducabit carnes veliras ficutignis.Saz 
Eu grado Apottol que efcrcbis? Si el mojo; la po 
E. hilla,cl polvo de los tetoros del mundo es el 
a mayor delengaño,y por cflo el maior bien ! 
p del j 

t p - 

o - 

eom q, E 
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del hombre:El que lo diborcia con cl múdo,. 
el quelo alienta al Cielo, y lo vne con Dios; 
como ha defer el mas fiero tormento del hó-- 
bre: Como ha defer fü eterna llama en el in- 
lerno; //cat igzis?Por-cdo melmo dize Santia.. 
70, porque tiendo effe polvo el mas eficaz de. 
engaño, lo olvida,lo piza, lo defprecia el ho 
respudiendo fer effa ceniza faludable inftru 
nento «de la vida, fü. obftinacion la haze el 
nas terrible verdugo de fu-eterna muerte; - 
'orquc aquica en elta vida no le haze armo- 
iia para el delengaño cl polvo,la fragilidad, 
1 fin de los teloros del mundo, merece que 
n la otra le haga efte polvo vna humareda 
terna, vn incendio voraz en el abiímo,mar- 
cabit carnes vefiras [cut Ignis. 
95 Acuerdate pues, Catolico, que todo 

o temporal, que aprecias es paja, es heno,es 
iumo,es polvo,es ceniza; fi deffeas vivir cter 
aumente? zzemento homo ES c. acuerdate,que 
¡tu has de morir,tambien mueren los que a- 
oras teforos delte mundo, mors etiam (axis, Ani 
ominibus que wenit.Y le embotaras los los 
la euadafia de la muerte; O Diosto Padr: 

de 
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so “Jugel Primero, 

delas himbres: iluftra nueftro penfamierito,”. 

inflama nueftra voluntad, enciende nueítra + 

memoriasz2emento bomo sacuerdate,hombre, 
> 

que todo es polvo; omnia pulvis, acuerdate, * 

que todo es ceniza,0mnia fuvillezacuerd
ate, 

paiement bomo, aun que eres fragil, y mifera 

ble por tu fcr; efte preciofo polvo te hara cl: 

mas poderofosmemento hoimozacuerdate; que 

fi nacifte para cl Cielo. folo.có el teforo d
efte: 

_plovo puedes comprarla gloria.  dqua
m! 

nos perducat Sc. ! 
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 Secundas Angelas tuba cecinit, ES mons 
magnus mijas ef ia mare.  ApolvpL.8. - 

Magifter , volumus a te fignum videre. 
Math.12. 

SALVTACION. 
ars OMEjOR, YLOPEOR 
€ i63 ¡4 del hombre es fu deffeo;fudi 

| M S cha,y fu deferacia , fu 2080» 
CDI Eee y furefpiració, lu lalud, y fü 

enfermedad, fu vida, y fu muertezes eldeffto fa 
tela 1mniediata al coracó,dize Agultino; def 
ri finos cordis ell; y lo vifte a fu euftojia de 
2020,1a de triftezazvaas vezes es llama, que 
lo enciendo, otras es aura fuave, que lo fofie- 
g35fi cs bueno cl deffzo esla mejor precea de 
Ja ragon,con que adquiere las cofas antes de 
polcerlas ¿Es Vn grito que da cl coracon,dize 
í 

] 1 Bcr- 

Aguft.(ap; 

joana, 
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072 Angel Segundo. 

PDA, Bernardo, de/: derinim vox ej? valida;para lla 
E mar las felizidades.Vn defleo bien ordenado 

es el norte feliz,que govierna el vagel delal 
vedrio por el rumbo de la: feguridad;es el ^T 

lox,que le apunta las horasal largo dia de la 
efperaza;es el a migo mas fiel,que' tiene el ho 
bre, el q lo Aii d a las execuliones,lo encié 
dc a la virtud. lo beatifica en vida xem vn 

pues implevit defideriuum fuum. 
2  Vnbuen defleo esel mas noble me: | 

recimiéto del alma; Dowmtne ante te omne def 

derium meum;Schor,a tu vifta pongo mis def | 
leos,le dize David aDios; miren q novedad! | 
claro elta, que a la psalpicacia comprchenfi- | 
va de Dios eítà patentes todoslos afectos del 

.hombre!noscs cl cafo que David deffea con. 
feguir de Dios en fu atencion fu  picda dex | 

V,16. audies mE y ' para. alcangar efte beneficio; | 
propone dc " parte. la accion mas, heroyca, | 
el mas noble merecimiento,quc.zra fudeffeo | 
ante teomne defideriaza mera Nc ieffzo bue 
no estodo el am lor del animo,es cl mejor el- 

cudo de la fortaleza,cs el afecto mas briofe 
del pecho,con vina elpada larga, que alcanca 

alas 

Pfalm. 371 
9. 

A 
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«à la maiór diftancia del tiempo. Ti temes? Le 
«dize clAngel aDavidsanda q no tienes razon, 
«quando debes eftar fuerte, alétado, y robúlto; 
Bol timere Vir defideriorum, confortare, $ 
«efto robufbres;pues que armas? Que celada? 
¡Que efcudo tiene prra lu valor, y fü vitoria 
Daniel: Que? Sus dellcos, vir defideriorim; 
¿Quien armado con vn buen defsco fe rindio a 
las civilidades de vn miedo? Quien defscó có 
honrado motiyo;quc levielle la cara a la co- 
¡bardra? Ea que nosque es muy valiente, y cf- 

Daniel, 9* 
Veo. 

tai müy-echoa véccr vn buen. deffeo, vir defí- 1a da ve 

deriorumejto robuflus. o. 

c5 y. Pero lios raalo el de ff: co, li | le def via de 
larazon, (i (caparta de la julticiaz no. tiene el 
clayo.mas vilimiafeto mas villano la volun- - 
tad.Preguntaronle a Diogenes, qual era el 
mal peor, y mas nocivo en el mundo? Y refpó 
dió que vn dcffzo prelipitado; cl es la. guerra 
nas [anericnta;la cf, pada mas atrcvida, esto- 

: "Stob. 4 fen 

téc.9. 

da vn^fala..de eras ofcnfivas.a. fu. mclmo - 
ducfio,dize fan E regorio, vnde bella t9" [iter 
intero s mex corciipsfcentis velbris,qu.e mi | 
litart in membris veferisLa batalla. entre. el 
ud RUN: ap- 

Gregor, fa 
moral. 



[MM 
“apetito, y la razon la enciende cl defleo,como 
el efpadachin de las pafstones. Porque no tc 

defiendes de los enemigos de tu imperio? Le 

fea.  perfüadian a Iulio Cefar, dize Plutarco;y ref- 

fe. ̂ pondio,mas quiero moria Ta: Íangrienta :cu- 

'chilla de mis enemigos; 4 al puñal cortador 

demi deffeosf/atins e femel MOTE, quam af si- 

dua exptétatione perdere, 002 obama Sup 

cw Nn deffeo violento es vn dogal qne:fe 

écha lal cuello la voluntad,que no le permite 

etra refpiracion; que la prieffa ejccutiva:dél 

covebar 3020, Defideriu occidunt - pigrum, losdeffcos 

citan (iempre de pricfla;y matan al lematico, 

dize cl Efpirico Santo; o fiero homicida del 

hombre! a Eva la hiriofu doffto por. la bocá, 

ip dad comeditsa David le dio la puñalada por los 

VAR ojos, «t «vidit; a Santon le enveneno el cora- 

| ^ €Conymavit matlieren ya los viejos lacivos de 

de Suzana les encendió la hoguera con la 

leña verde de fus pafsiones en fu mefma volü 

tad exar/eront im comcupifcentiam;y a losFari 

feos del Evangelio lcs difpone el cadahalfo 
ererno para fa alma en la finrazon de fu ape- 

tivo; volems; defideramus,o muerte dcl hom 

E 4: bre 

sio 

Daniel. 13. 

v.5. , 

^ 
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vn mal deflco: Que alegre el Padre deaquel ;—— aV 
mal hijo pedia placemcs de fu milagtofa refü. pus suy | NUNC | 
Leccion; quia filius meus mortues erat, £^ ve. 1t 4l Ld Z 
U/xitipucs cl Prodigo avia muerto? Quando, 
o:como? Por q el fe fue, y fe vino por fus pies . 
ila cafa de fu Padre? no importa; muctto ef- 
ua effe mofo;y de que accidente? De fu def: 
eo,quc cs la muerte mas violenta; cmpiebat vae 
mplereztrem (mm.de Jiliquis; folio la rien! 
la a fu dellco,empiebar,y fc dio priffa a morir, 
mortuus erat; cuidado,hombre,con cíte. enc- 
nigo,cuidado con el deffco,que es muerte rg; 
JEentina. o5, Sip] IG. Bl RISO: 

*s^ Yeslarazon,eslo peor del mundo, y. 
5a: muerte del hombre fu deflco, porqueto: 
lo cl pecado del hombre es fu defleo, y el pe "zd 
ado esla muerte del alma lolamente; defide Tete ME, 
pum peccatorura peribit, dizz. David, que el 
Ic(fzo de los pecadores muctesquicn: muere ll NE 
emporaimente esc] Cüetpo,y cternaméte es NU 
lalma? Pacs como dize David, que lo-que: TM 
aietc en los pecadozcsces lu deficosdefiderzit Ax 
cator) peritia Yo lo ác; porqueDavid: | 
TEL Io Lic j 220% quies 
1H 



ye. Angel Segundo, | 

quiere daraentender,que caftiga Dios al qu
e: 

tiene toda la culpa de la condenacion de
 los” 

pecadores; y como toda la culpa lay uene lus 

"deffzo,o fu'deffcocs:toda: fu: € ulpa; por: ello: 

dize,q lo q elpecialmérs muere. en los peca=" 

dores esfud: (fcojdefideriie ; peribit, Lucgovel: 

deífco del hóbre es lo: mejor; y lo peor del: 

hombre: obivos oup 2b violon 9119 £p. 4 

6 El deffco de los hombres ha de feroy: 

Ja materia del fermon, bicnay que hazer com; 

efte vario y peligrofo afccto.Dotrina es camis; 

bié del SceundoAngel,que viene a predicas: 

oidle,que ia fuena fu clarin;/ecundas 44 ngelus. 

suba cecinit;a la armonia terrible de fu voz; 

dize elte Efpiritu, que vn montc de elevada 

grandeza echo vna afqua de fucgo,fue arroja 

do al mar,donde la tercera parte de hóbres, 

"UU que navegava, perdiendo el rumbo, y dado 

en los cícollos, perecio;yla tercera. parte 

de los vajcles del mar fracaso milerable 

mente enla tormentas(S tertia pars "navium 

interijt.E(ta cs la letra del fermon; y Hugo 

Cardenal la efplica en el fentido moral deftz 

mencrazel monte arrojado al mar es la efpe 

za, fon los Jellcos del hombre,que fon el lat 
trt 



Sermon delas Señales, 0033. 

cexdefte animado;vagelimons ¡def fecuritacs.,. €x. 
Tis/ pes igne amoris ardens mittitur FI ATBa tI LA ro : 
Amen, qui temor induxitocorde. Elte monte oj. 
Caltono que ynas naves le perdicff en; y Otras; 
fe falvallen, terra pars nasogum tuterije; que 
vnoshombreslea09<enienda tormenta ;y oc 
tros elcapallem delas porque larelperanza, yo - 

los defitos: dcl hombre cn nos: fon fel icidady? 
ruina en otros, para vuos fon cícollo puerta: 
dc (eguridad ¡para otros;conio ló :m ejor,y- lo: 
peor. dedos a fc&os del hombres 3b otexlotq 
7:5 Sinduda que es cldeffeo como el mila: gro de lonas,que oy les ofrececen:é I. Evenée-« 

Ito-Chrifto à los Farifeos. Aquel monftruó del cicama, gigante de los pejes, la ballena, digo: fue milsgro.de vida;y (alia cion para lonas, yc los:de Ninive;y effe mefmo'niila ero fue fcítal: de muerte; y condenacion eterna. para los Tu: dios cl dia.de Oy5 f2Aum nom dabitur els, ntfi pum fanum Jona propheta Janum Loma, fenues co Spei Hug, : - demnationis eternas Ludeorumsdize San Am "0*5  brofto.Pues el milagro de Ionas ño fue reme. dio, falud,yvida eterna de losNinivitas;como: 
- puede fer prelagio infaufto de Indea, ferina: 
condemnationts IndaorumMu y bien;porque 

con 

AO! 
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PT cohefta maravilla de Ionas argumenta Chrif 

to en el Evangelio contra cl maliciofo deffeo : 

de los Tudios, volumus atefícnum videres y - 

para fignificar,q el d eífco humano,es;lo'mee 

jor, y lo peor del ho mbre,es fu enfermedad
, 

y lu remedio;es fu vid a, y fumuerte, los pone” 

alos ojos cl milagro de lonas, ¿fue lo mejor: 

paralosNinivitas; y eslo peor para los ludios, 

fuc remedio pata aqllos,y es daño para eftos;: 

para aquellos fue feñal de vida, y para cf
tos es» 

prefagio de musrtes/4g71% in Tona, fignum con: 

demnationis ES c.N n.dcffco bueno conforme 

a. Dios, yia la razones - milagros de: lonas en: 

Ninive;porq esla mejor) felicidad, vn defíco. 

malo, que fe.deívia de la Iufticia, y fc aparta 

de Dioses milagro de Ionas en ludea¿porqué: — 

eso peor de: la defgracia;cs feñal de 
muerte: 

ctcrna, f Eg Bum condevanationis «t
erna Es esca; 

dsfeojamos Jaletra del Evangelio. 00200 
t 

¿Be odds garóníe nos Fartlcos con torcida, 
Lertá deis): E e dd Y o 

E. inceacion a vaóleftara Clirifto.San Lucas di- | 
. 

4 r4 

75, QUE à armarle atrevidos el lazo de Vina te7 

tació;oicio del Demoniosporo.quadóvha n
 

lain:encionno es encrgumena, que tr26 vn 

caus 2M 
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"Diablo arrimado:Macítro, ledizé ; deffeamos ^ > E ] : PR AAA Y TOA A bt, verte hazer vn milagro y'volutists:chpitaus, de Vxooiree 
Jideramusylec Vatablo; ya arrojaron el vcne 
¿no,quetratan en latsfa. penada; y abomina- - 
iblede fus malos detfsos.Q ire luego fe vali eró 
«eltos hombres. del deco; como: del. afecto 
mas licen(iofo para éifpararle a Chrifto em- 
buclia en vnalitonja Ja facta de ba li njuriz: 
79: El milagro,que dcflcavan ver, cra vno 
de aquellos oftentolos, y carmpanudos, Cólrio 
Mover fucgo;como Eliassd ctener cl ¡Sol,como 
"ofue;rctiratle como Ezcquras;G delos: otros 
"milagros fecretos,y caf cros,como dar villa a 
ictegos. lengua mudos, falud a cubos DIOS,d- g gus Ju > "ian vifto obrar continuamente alSeñorzeran vanifsimos los Farileos, y querian tintarle a Chrifto por lo vano lo milagrofo, como fi la verdadera virtud. entendiefle ide. fimonias, q 
porq le pagafléla vilifsimamoneda del a plau- 
Íohubicffe de obrar milagros;eran tambid ef. 
tos hombres lobre Vanos, Ighborantes, queen 
el milagto no atécian a lo fóbre natural, fino 
alo plaufible,no al poder de Dios, fino a las - 
Brcunftancjas de la novedad; como los 4 ad. 
o miran 

* 

tu 
49 



6 Angel Segundo; 

miran en cl raio el ruido del tr
ucno, y no la O 

' aGtividadide la luz; A: da primera v ifta;parec
e ^ 

que querian bien los Farif cos,pucs deflcavan ' 

yer vn milagro;pcro clmotivo era temerario; à 

“porque qu crian el milag ro.de Chrifto, p
ara : 

atribuirlo a virtud diabolica;y quando menos
 ; 

paramormurarlo ide. hazañero. La malicia, ' 

de vn deffeo muchas vezesno clta en lo que 

«fe quiere, fino en cl motivo con que fe apete- 

-ce.Deffzara el hipocrita la virtudspero deffea 

- era yná cülpa;porá la apetcceparaxíclaus:de | 

Math, ,..U 
3. 

fus embuftes.Dos cofas buenas,dos milagros 

«delleava en fus dos primeras tentaciones el 

-Demonio en Chrifto; pero lo. maliciofo del 

«motivo,lo dañado dela intención lo hazia 
de 

(fco diabolico;quenta,hombres,con quien os 

haze vn bien, y osarma vna trampa para Vh 

'agravio,que el mefmo:cordon de otoycon 4
 

os agafaja, eslazo,con que Osaoga. |. $108 

10: Ofcndio tanto al Señor el torpe def 

fco delos Tadios;hijo legitimo deu 'deprava 

dainitenció; q viftiendo ide leño cl fenibláto, 

¿y de indignación ebgrito de lu voz, bes dixe 

alsi.Gch oracion infamo;efputia; y mal nel | * ài 
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lapues de Padres tan honrados,como fon el: 

mor y el beneficio, aveis nacido fiero abor-- 

o dela ingraticud, milagros quereis, quando ! 

ifsiaborteceis al vivo milagto de la natúr ales 

La, y de la gracia?Me pedis vn beneficio, para 

imarmc vna calumnia?moftruofa tenteridaat 

'ecebir va fabor en las manos mefmas de la! 

raiióiYo avia de emplear tan mal los acafá- 

OS elpuciales, q fon para los mas amigos?i No a 

his de' ver otra fnarauillaq la de Jonas fcpul 

ado tres dias eri la inimuünda yiviente vtna de 

/na ballena,prenenida figura del tríduo, qué 

unt à hijo del hombre eaftetisrias s 0 
Es "Az ingratósty como los beneficios, q 
y5 LE os han de falir “a la cara, fobreferi 

jedo en ella S;y clavo'dé vueftra ctctüa ef 
la viti: T én dos abiímos:Los Ninivitas Corvég 

idos a la voz de lonas; la Reyna Saba reduci 

]: ala Abiduria -deSalomo: os han de: argúit 

de abf iind os el dia dc juicio, tidad Vvoldriós 

ila VOZ del mejor Idnas; mancjando 4l mas 

aio 4 Salomónios quédaisi Iapenitentes, je 

Es aménte en 1a tieieblà irit 

BI Rp RUP e Fada ignora tici jiqucMes CÓ 

id X. me 



837 ¿Angel Segundo... 

Menos luz obr «On esos 1, Volotros lluftrados, 

— conles abundantes relplandores .éc mi mife. 
ricordia,os: quedais, cm la, noche;; 2l de- la Culpa;, 
o defgraciada in gragitud, la, vucflratlos.4 mie. 
nos beneficios: mé. deben; n Be; comofponden. 
as bicntinfazae, €edicion, humana! tamos. uz 
ras. cegucdad! amas. ioresmgas efpinosu Mis, 
rad,cada culpaticne, las alicia, y. el OTAN 
ac vo Den oniospcro vn peczeo remerado c. 
na legion: de dizblos.O xciccideucia en las 
colpastquicp. podre conuaft r toco vn infiel 
bo? fsupien. ha de rebítir a; vu. p.ecdo,que co 
mo planta viciofa, ba cchado. ;hopdss,roizes, 
endaticrra del alma? 2qui lolo essbucna la 
hoz cortadora, no la edvarda ligera, pegarlo, 
fuego es mene(tci, b«fta: ¡hazer ecurza la, er. 
edi Íca ala llama voraz de los abilmost 

..Efto predicava, Chrifto; quanco lo. 
sni on nin Macrcydendos, y Dicipulos, dicron 
le al Señor la n :oricias y dcfentendiepdofe zi 
afccto natural de casne,y fangre, les dize, mi 
rad;la virtud, la ¡gracia .tolamente cs mima 
dre, y. el que obra bien cs mi hermano, que la 
gracia como alimento del alma. CIJa Otra pu 

3t 4 ya 
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ictité es el que me quiero bien. 1 

Nonego Chtiftoa la Madre, Ges hijo muy! 

léal;antcs là confticnio fe cunda vez madre fu, 

ya por la graciósos la mas finavamante de: fu 
hijo; y afst es por naturaleza y gracia la parió: 

tá más fércana de la coragó; es la q masbieno 
p 

le ejecuta el alto, y le'h azc fu voluntad; gai. 

¿inque fecerit. volunratem O 0. y alsics de! 
Chrilto eso horabre fu Madre;y'toda fuge 

rietactóyipfdnews frater] [foror S3 mater tfe 
ier ho arta” yo ba A DEUS E O ui 13 ARN 

1j "Que aimorette deMaria squichaghefeeerit 

«palam atem:qus voluntad aquella de lo s, fari: 

[cosy tolum us; cupimus, defi deramaús! que dela. 

(co aftérañ medido al gofto de D ¡057 Do /ntao 

tem Patris men G defico aquel tan fuera des 
zazóhy de/fdera us! efte-deiéo de María, es 

la mejor patféccion de Matiajigater mea ef; 
aquel deffeo de los Earileos: expimrs;es la 

peor de las culpas de los Farileos, gerera- 

iio prava fignam quarit. Mire ái vn deílco 

no es lo mejor; y lo peor de vn hombre? 

En la torpe malicia de lu dellco hallaró los 

Br | La Fa- 



35 +: Angel Segundo, 
Fatiízos fu defgracia,fu codena ció cternas/fg- 

2n ntrh condemnationis. eterna, [udararum. Y ala, 
ix noble lealtad de fus deffcos debio.Mapia fu fo 
E C licidad, fu gracia; Seb umbra illius, quens. de 

Bt fideraveram; fediyya gozos dize. celta Señora, 
Tu de laifombra, del am paro;de la gracia de, mi | 
US Dios;aquien liempre delseo mi cotagon; no 

dixcrasaquicn ame, aquicu  fcrviscuia |volun- 
tad ejécurez Que? no tiene mas mcrito;que a 
legar Maria;q fu dcflco, quem defideraverá? 
Si;que en fu dellco cflan cifradas todas las fis 
nezas defi afecto; es vn buen dellco la mejor, 

ena, y, aja de Vn coragon,avia de confeguir Marias 
sx $ cl maior premio;/u£ vmbra tns ES ay alegó. 

Le «€ mejor merecimiento;quem de/ideraveram;, 
3 [e | que fi vn mal deffeo es lo peor de las culpas; 
e y vn buen deffeo es lo mejor de la gracia;pida=. 
- .  moslea Maria,que nos enfeñe a deffear, para - 
ad que afertemos a cófeguir la ¡gracias «ji 
He | AVEMARIA, E 1 m2 
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inSecundas Angelus tula cecinit 68 mong 
magnes mijas eff in mare hpocsl.8, 

di "nif er Valera ate fena videre, M a» y 
^. Ms Fe BA 4 : * 1 : M 0 
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RENREFECTOS DE ENTENDI-- 
REP miento lleven en fu ignorancia 
trate la difculpa, delitos de voluntad 

miS hb, sed eHobrseferiro de libres1ras 
"t ca da fu malicias.cl entendimiento 

A quespcro es caida de ciegoique merece 
aftima > ditte (llis, quia non feiunt; b es MUNI ME | 
uina de Ignorante,qué mcrece olvido, deljz-- Ps n 

e^ rgnoráties meas ne meviteris:La volun 7. — 
ad es pecadora de malicia;fi fe dcfpefia WÀ "AP 

vilaron primero fu ruynasú cae, ella fe deter Ms hino al tropicfo; el defe&to del entendimien 3 b A 
E mas vezes,eflà en no conoccr, jg fcinzt; t" | 
5 potecia neceffaria,y dóde no. 2y libertad do A Ww / 
y delito jla culpa de la volútad ¿Az en las ma Locos I. d 

bs defi alvedrioscsducño de fes acciones 0 7 
Aafsi lus jerros,y lus delc£ os fclo dependan i ^ 

ea t 
e " 
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» 
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y Angol Segundo. 

de fu querer, volumus;de vn quieto, v
olumus ] 

como de vn punto indivisible, depen
de la ls 

nea derécha Ot otcida de vna virtad;o de v na 

culpa;en vn deifcolibrescupimus;
defjderamuss 

cftriva toda la armonia dela inocencia, O de 

la malicia de la voluntad, celebren otros las 

calidades de vn buen deffco,las perfecciones 

de vna bu ena voluntad; que yo; pa
ra morak 

dotrinia de nueftros afe&tos, he de dar aver. 

los: daños de vin mal deffeo; y los y eligros; de 

vna licencioffa voluntad, volumus, de[idera- 

miüsicomience nüeftro Angel cl fermon.
 ̂  ̂7 

:53$' Delitos de la voluntad en lacülpà c 

. vna vana efperanga;y de vnos deffeos preci- 

2 0 pitsdosprédicaoy el fégando Angeli fecum" 

05.150, des Anclas ideo fecuritatis fpesi qae dijot 

vo Fiaroníe vaos navegates; dize efte eloqu 

te Efpintu;del laftre de fu elperancas abri
eró 

Jc todas 1àe vclas al viento arrebatado de Tus 

deffeos;y le 'afmo vna tempeftad;en que p
-- 

recisrondatites delegar al puerto jtertia pa 

€: tere Mar es el inundo, dize an 

(Gregorio s mavegantis los hombres, y e 

mas propriedad los catolicos, que € mbarca 
dot 

A ) $ ya 
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Fé hayegan la inconftancia de fus ondas;[a vo 

Gora dela cfpcrancasti los vientos del def co 
lealecranms o te enguentran,le falta yn rumbo. 
al yage | dé la voluntad, perece el DaYcgante,. 
turc dd Horab lementecl h OINbresmaris Pase. 
Mas horitas cogitationes, ES defiderias dijo cl 
Padre S Gregorio; Nec navim Una fola an- 
(bio teo ham vea fola (be muniri potefl dc 
Milbiegtasfist roy cos oo ar 
4:16. Na vegantes,clama el fegundo An- 
gtlalpoderalo grito de fa zclo, vacítra cfpc- 
renga os echa apiquesvucftros dcfIcos os. ao. 
SEDO Inaenusifezuritat ls/pesitertia pari 
UA UIHTA Et erijt, pare cejque previno con pro-- fetica luz citc-Efpiritu cele ftial lo.que oy. lcs. 
dizc Chrifto en cl: Eva ngclio a los Farifeos; quereis, deffeais. n; llagros, cols, defjdera-- 

aauírago cn cl vagel de tabla; y le falvo en el 
nquicto snimado yorgantin de vn pc jes/romió 
QN. — | Hg 

Diogenes. 
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89? "angel Segui: * 

non dalitiw eis nif cromo Tona propheta 
cie milagro de falvacion para lonas, ha de-- 

fer eterno nàufragio de vue (tras'al mas; freie" 

Tona;figgnam comdemnationts Tudaormm; que 

dixo San Ambrofio;Es bueno;que los: ludios 

le pidan à Chrifto vn milagro enla tierr
aj v0" 

lumus atefjgnum videre? Y como a hombres! 

ala mar, los eche luego Chrifto a las aguas, 

aque vean el milagro de Ionas, ch que ellos: 

han de naufragar cternamente?Si,vio 
Chrif- 

e y L9 1Y. 

. to. que Venian armados los Earifeos del vien-" 

to furiofo,del vracan fob ervio de fas malos: 

dcfícos; que venian muy mal laftrados de fa: 

vana eíperangas volumut, de Giras iio 

pues al marjdize el Señor,a naufragar, frenis 

Lone fenum condemnationis €9 c.vueltea mef 

zeaca ha de (er vueftra tormerita,vüzf- 
ma ciperaca ha de (er vueftra tormenta, vutis, 

Ss 2 vam! (bad jS. 

tros deffeos feràn la mas fiera te peftad figo 

mum condemnationt: eterna to Mae eg t 

> 17 Noteparadla milteriola correfpon- 

dencia debtucelo que rehere nucftro Angel 
e , O TUORUM. 
dor da doctrina d cl Evangukendrtroli AS 

tpablica cl Angel, tertia pare mao Y 

seriremo iltad demar amenaza cl Eva 1 
m uA y 
y SNC lic 



Sersion de las dide | 39. 

Yio,ni/f frenum Tonasfic cat fuit. lonas in venire. 
etti (9 c. vinos deffeos neciamente confiados o 
cafionaron aquel peligro;mons magnus feci- 
vitatis [pes c.cl ciego arrojo. de vn deflzo le 

vata la confució delta torm éta, volumus capt 
mus;culpa dela voluntad es aquella muerte, ' 
aquel fuego abragador,que fulmina el Angel, 
Mons mAh ine ardens,delito de la volütad ^ 

de los Farifcos es efla llama «terna, con 4 los. 
amenaga Chriíto, z/// /gnum lona, ji v^ gm ca 

demnationis «terna, S c, Alertamavegante,q 

cílà cl mar por los ciclos,la tempeftad nos a- 

menaza a todos, quenta con el timon delalve' 

drio de.efle vagel del alma; que fi fe delcami 

na del rumbo dela racon, dara, en el eíco-- 
Ho eterno;quercis cleapar de la tormenta? 
Pues a huir delos vagios de la voluntad, vo/w 
moseltudiad (eguridades en la. tempeltad de 
echa, q leuanto cl violento. defico, la precipi 
lada. volüad delos Iudios,uolumus;cupim? Hf; 

ptseratio prava ES adultera 654.5 0 
ta8. Tresefcollos; y: vna gran soFmAnES 
(co.cn cl mar del Evangelio, magifter vol 
ida -etres deos bwin. enla. mala: volu any 

um | UNUM cri 
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tad, y deffeos« Ysbágetados delos Paxi(cas;tiy 
yn'reriipie cáfligojcun. q lós. amenaza Chtifs 
to;quifierons haziendo gala, y oftentacion¡ de 

| que tenian propria. voluntad,llamádo à Chrif 

Vatablo. ia 
yelijs. 

to,fabio Macfiro, mazsjter "volumus; efte fue 

cl primer: efcollo,y el primer delitosel legúde 
eftubo enlo que quihcron, en aver delicado 

vn milagro, volewws;copimas (fy eurmel tet 
cero ¿follo de fu naufragio, y el tercero deli 
to de fu voluntad,fue cl fm,O morivo'con que 
quifieron;que fuc para ver folamente cl milas 
gro, volumus videre;la tormenta, con que: loi 

amenaza,cl caftigo, que les fulmina Chrifto; 
es cl mefmo milagro de lonas; »4/5 figura Le 
mes ya cftà propucíto el — comence 
mos, 

$. T 

19 E! primer efcollo, en que naufragio 
voluntad deftos hombres; fue fu me 

mo querer, volwimis;pues q delito es quetei 
Que culpa;defleaz? Ha de tenerfe ociofa 1 

mejor alaja del alma, que esla volunta d" Mi 
ren; cítos Farifcos dc(leando Yn milagro, qu 

I | Ela 
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Jran vna maldad;porque deffeavá el milagro, sie 
pararrazarle à Chrifto.vna calumaiajvt 20% ,...— uA y 
eapiant;dizc Chrifoftomo;festentes vt calum O 
atentur;Corncliosy repareíc en que(meunüg- e 0 E y! [* 
eia queriancítaatrocidad?Llamandoà Chef. BOO 
to Maeftro; Maerffer volumussodavianoío- —. .. XUL PS 
ciesa la duda: pues confeffarà Chrifto ¿por 
Macítros y dezir, que ellos tienen voluntad, i 
es pecado; Magi/fter volumus: Si; porq llaman | u 
do Macítroà Chrifto, Magier, contcfavan 
lu infinita fabiduria; Alagifteride/? fciens;dize 
Cornelio; f/z/4s;300d vols, dizeChrifos ctríorom. 
lomoy te magiflrum appellamus; adoravan-(u "+? 
intendimiento infinitamente comprchéfivo, 
'tjent;advertian,que Chrifto como divinamé 
e fabio peuetrava fus dellzos. fciens;y attever 
c vn hombre aquerer vna finrazon, con ad- 
'ertencia, de que Dios conoce muy bien fü 
nal.deffco;es pecar avifta de ojos dé Dios,es 
altarle al refpedto a fucentendimicnto, y por 
llo.cs la máyor ofadix: dela voluntad pumas 
BB iaa ibas si cvv SS 

mao >> Mirad.quedelabrido qu c'indignadó 
e$ habla-Chiflo :quellosdos Dicipulas $ 
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 deffesvüi dos fillas en fa reino, hefcisligait 

pecatissquitad de ag necios, $nadvcrüdos;que 

no fabcis lo que os pedis; paes que culpa han 

cometido eltos Apoftoles para tanfevera ne- 

prehencion? En verdad, que nootta, que infi- 

wesc. nuatíü voluntad en fenzaríc: com lu. Macftro 

""* — enfutrono; Magifter volamus, vt quodcumá 

peticrimasfacias nobis: dic, Ut fedeamus; Du- 

do mas;y deffcar el reyno dc Chuifto,es delito? 

Dezit, quc tienen voluntad, velumas; cs. tan 

etavcc ulpa, que merece tanto enojo dcl Se. 

fornefcitis: Quantas. vezes han fignificado 

los Apoftoles fu volútad, fin effa reprchenfiót 

- Road m ergo erit 10045; dixeron en vna ocalion 

todos có Pedro?Elmeímo Chrifto nolos pet 

fuadia mucha vezes,aquerer,a deffcar,apedir: 

ipee v [que modo non petiftós quidquam ;Petitec$ c 

| 21  Eftabienpcro rcparcp, los dicipu 

los,aung querian vna cofa burna;como tra hi 

afiftencia de la Maeftrocn fu reyno; pero:de 

" feavan con vanidad, y clacion la: prcfercn 

saldos. cia a los de mas condicipulos,dizen Maldon 

e do,y Barradas.fadfu eff contétiosnter cos, qui 

ort uideretur effe maior, infinuaron: efto 

| Apo 
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“Apot lés ftn voluntad quádo lámavá: aci 

>to-Macltro, Magifter volumes; quando ad ver 
CAN, «que. era infinicamente fabio; que penetra» 

va fus interiores, magifier, ¿def? [ciens, y oxre- 
verle a deflear vna vanidad, vna linrazó,. vols 
"sins; favisndo, q Dios como Maeftro. cópre 
*henfivo,conoce log g deflca,cs delacato grade, 
-es manificfto agravio al entédimiéto de Chrif 
10,5 delito,que merece vn noramala, vn 7e- 
- feitis.Encienda pues Chrifto fu reprehenció 
al bochorno dc lu enojo contra los Farifcos, 
generatio prava O cypucs fe atrevena deffcar 
yna traicion, velmmus,de/í deramns; conocien 

' do;quc Chrifto es Macítro dinino,que fabe lá... 
- deffean; Magiffer volumus. 

"iz  Atrevimiento grande el del Farifro 
"pero ofadia mas deícárada la del C hriftiaro, .. 
- licenciofo en fus anfias,desbaratado en fu a pe 
. tito,voluntariofo cn fus ejecuciones, violento 
ea malos deffcos:Pucs;hombre, no. fabes, 
"que te mira Dios? Note enfeña la Fe, que te 
* €fta reeiftrando con fis fabidoria infinita cl (e... 
-.€teto mas interior de tu deffco: El maliciofo: ^ * 
“motivo dtu. voluntad? Como tc. precitasa- 
sqpicrer:.Como tearrojas a Sefícar cíla culpa? 

SA 
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E ar Segundo. - 
Sabes,que (abe Dios tu mal delleo; sség/fet 
«volumus ciens defideramusyy te atreves a.d 
rer? Fienes aliento para dcffear; Que arrojo! 
quemaldss!' a Dy LAN 

13: Pedroamafme mas finamente q tus 
eondicipulos,d;Zgzs me plas bis? Le pregunta 
Chrifto a íu Apoítol fegunda,y tercera vez;iy 
le rcíponde Pedro, 41; Señor, tu fabes muy bié 

qué yo teamoste /cis:quia amo teque refpucfe 
€a es cífa, Apoftoli No tc pregunta tuMacftre 

filo amas;fi no que filo amas con mas finezaj 
que los demas, plis, his? Refponde con (159 
«on no;tu fabes, Scñor,que yo te amo; vuclve 

a tcíponder Pedro;tw fcis,quia ano te; que es 
cíto? Porque no le declara Pedro fu volintad 

alu Macltro?Parece cuidado de fa humildad, 

O: difimulo advertido de lu afecto! nos muy 
cuerdamenre, pienfo, que refponde Pedra; 

no reparan, que dize Pedro; que lu: Maeftra 

lo abe; tu fci? Pues ti conoce Pedro; que fa 
Maeftro (4de muy bié cl interior de fu ateótoy, 

eu fcisyvatalo Pedro contiento en mapiicftae 
fa voluntad;no fea q en mt amor, dize Pedrog 

vaia embuclra alguna vanidad,nosÍca - mi 

t ) d | 210115 * Ca 
$, 



tum da ci de Ms NN — Semss delas Seules. "ys 
Asta lea cl mas fino, (ino cl mas tibios 
Ss E + A A Ja Pd E ao A "s ; 2 A 
pues recato mi'amor,callo mi volütad, quado 

. Chrifto con lu fabiduria foberana íabe, y co- ' 
noce mi voluntad, tu [css quia amote. — 
424  Poderofo argumento efte con tra los 

' àrrojos de nucftra voluntad; fi Pedro,porque 
fabe Dios fu amoricaya;y nofe atreve à cofcf 
far fu amor, fiendo tan pucfto en racon, y ch 

.Dios,pues cra amoral meímo Dios.ta fers, 
quia aszoteComo te atreves tu aquercr,no à 
Dios, fino 2! mundo?No la virtud, fino da cul- 
pa ¡Sabiendo,que Dios fabe tu querci? Magf Tg 
Teridefl (cien: volamasSi Pedro, por que re- 
cela alguna tibieza en fu cariño;porque cono 

| €e,que Dios,como infinitamente fabio, le ele via 

ta mirando a la cara al mas Interior afcZo de 
fü coracon,no tiene aliento, para dezir, ies — mas fino (ü querer,que el de los otros Dicipu 
los.tz fcis, quia avnoteComotu quieres el vi 
“Cio,el deleyte; la torpeza?Como deffeas lo 4 mo guíta Dios.conociendo, que Dios fabe tt Gcüco:Efte es enorme delito, cíta cs culpa de Farifcos; magiter volumus; [ciens, defidera 

* 

E 
4 

uiae el Gereildignora que ay vn Dios. 
le. 
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"9L Vabngel Segundo; 

lo fabe todo,abrigue en fu pecho,vn ma
l afe 

Eto,vn deffco rorpe?difculpa tiene para fu m
a 

licia en lu ignorancia; pero que tu, fabiendo 

como, y Mejor,que el ludio, que ay 
vn Dios 

de vifta tan linze, que lo divifa todo, qu
ieras 

lu oféza? Apcteícas lu agrauio?Deflces Lu trale . 

cion Megifter volamusiEs va delacato fin es 

culazes vna maldad (in difculpa: | | 

. 1$ Peque contra ti, Señor, dize David, 

ejecute vna maldad en tu prefencia, tibi fols 

peccavi, to mali eoram te fecs; eltraño modo 

de fignifica r David fu culpa: pe
q contra Dios 

y delante de Dios ejecute vna maldad? Pues 

acafo dos culpas fon las de Davi
d? No fino v7 

na;pues diga,que pecó contra Dios
, y en pre» 

fencia de Dios, y no repita el p
ecado,y la mal 

dad;peccavi, Y malum,£9 eno.
 miren, COMO- 

enviendo yo a David;con íu culpa ofendio a 

Dios,peco contraDios David, £ibi pecca
vt:pe- 

fo peco David,conociendo,que lo fabia, que 

lo mirava Dios, y efta fucla maior maldad de 

Dauid,tS malum coram te feci, pecado es la 

.ofenca, q fe haze a Dios, tibi peccarvs,p oro lo 

-malo; lo peor del pecado;es que lo ejecute 
cl 
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el'hembre fabiendo, quelo fabe Dios, malió 
coramte fecijque aia en el hombre voluntad a 

Er «98 

laofenza de Dios, es temeridad gtande;peró 
qüe aia voluntad de ofenderlo;fabiendo,que 
Dios conoce eífà mala voluntad? Efta cs mas 
ior demencia, magifler volumus ait 
7 26 Enloquehe dicho haftaqui,parece, 
que la culpa de los Farifcos no es tan fingu- 
lar,que no fca comun a todos los hombres, q 
¡tienen conocimiento de Dios;pero yo he lle- 
gado apencirar mas metafilica en la malicia 

de fu voluntad, y mas fatilcza en fu torpe def 
fco,masgi 2er volsmws:el animo de los Farife » 
os era mentir, y engañar a Chrifto; pues le 
podian vn milagro,para celebrarlo, para ado 
rarlo como a'Melsias verdadero; y en reali. 
dad querisn el milagro, para rcirlo, defpre- 
ciarlo, y levantar el grito a vna calumnia; fe» 
bates "ot eum capiantyot calumeientar Luego: Chiteten PE 

f 
de. 

con fu deffeo mentian à Chrfto,con tu volun. 
i dlo engafiavan?Paes veánaorala merafi- 
fica d» fa maldad; mentian delta manera w 
hito, y lo llamavan Maeftto; lo confia 

à gáe A8 derdo 3 abio,mariber, [ceiscom 
IN fa 

Cornel, fi. 
pra. 
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fábes muy bien, que.esbueno núeltro dolleos. 
maifler; labes, G és puelta cn. ragon.pueltra 

voluntad;/ciens volumes, conociendo ellos;d 

fabia Chrifto.la verdad, y que fabialo contra 
rio de fà mala voluntad; cíto. era, querer ha- 

zer complice de fu menritofo deffco a la mef 

ma verdad divina, cfto era. engañar a Chrifto 

a0jo5 viftas,ó querer,que el mcímo Chrifto 

fc engaüaíles que conociendo, que todo. era 

malicia de lu voluntad, conociefle, que avia 

bondad enla malicia. O. mentirolo.defleor o 

trampola voluntad: wagijier volmmas 4 los 
Fariícos escondieran a Chrifto fu mal.deflco 

fuera ignorancia, pero que quicran perfuadir 

le,que el melmo.conoce fincera voluntad,do 

de es maliciofa la voluntaduq conoce vn.def- 

fco juftificado, donde es injattó.c ldeflcos ci- 

ans defideramustelta cs la maior. injuria, que 

/^ puede hazer la voluntad humanaal ontendi- 

. miento divino;magi/Per. volumus; : 

- 27. Cierto, que quando penfe efta idea 

temeraria delos Farifeos,me acorde, de que 

éfte es eftilo ordinario de la. voluntad de mus 

ehosChriftianos; y. (ino,aidme;Efto deflca bie 

j ncs 
3 
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ries de forturia, pidele a Dios riquezas; y defi 
feanidólas para fomientcár la vanidad, para lus” 
veritati el^vieto, le dize a Dios, 'Señor, yo las” 

con efte buen fin,magr/fter volismes;que dizes 
defleo para feruirte; y tu fabes,que las deflco; 

hombre+Si Dios regiítra los fondos de tu vos 
Jittad, y conoce tu mal defico?Q ue ha de fers 
fino quereritfielmente engañar a Dios, y q 
fé engañe el melmo faber divino,maprter vo 
lus Dellca el otro honras,eftimacion,dig * 
didad,credito, aplaufos, para envanecerfe al- 
tivospára engreitíe foberuio,para entregarfé 
con mas libertad al vicio;y le dize a Dios,Sez. 

fiór, yo delíso elta honra, para fervirte com: 
élla,para abracar con mas decoro la virtud;y 
tú fabes;que con efte buen motivo la deffeog 

¡Her fciens defideraimus;que dize s homes 
bi fhlaz?Dios ha de conocer tu btié animos 
quando fabe comprchenfivamente tu dañias 
da intencion, marifter vobenustno es efto ens 
gafiar a Diosa ojos viftas? No es efto perder 
lébarbsramente el tefpeto a fu Sabidüriaing ^^ 

finita:Que maravilla, pues, que tu engañola itunes 

voluntad no configa de Dios riquezas, hona 

ta Ct 

dy uw RU 
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_T0É - Angel Segundo, 

Easy bind fortuna,camo:tos Farifeos no, 
configuicron el milagro, que deffcavan , fino, 
vna leyera indignacion. de la. jufticia: divina, 
apena prava (9 Co, 

23  VnFarifeo,y va publicano.entraron | 
a oragal Templo,clvno:deveras arrepentido 
le falvosy ckotro.enga&ofamente contrito fe; 
condeno; def ceudit. bic ¡nflificatus:abillo, el 
vnoagrado.con tu: humildad a.Dios, dize S; 

Bafilio.de Seleucia;ckotro loagravie: com fu 
elacion; Deo opprobratures intent. &'c. El. 

publicano reconociendo la¡mileria de fus.cul. 
pas,no.tenia ojos para verelenojo de fubios 
tolebat ocalosad calum levare;cl Esrifeo pre 
fumiendo.de virtuoto, le dava graciasa Dios 
porque fe tala vainocente,quando todos los 

. demas. hombres.cran pecadores; gratias 

tibi mia non [nmm [1h ceteri hominisel pu- 
blicano.hablaua verdad, porque era pecador. 
y. dezia,q ¡era pecador E.propilins ef omibipec 
catori;clFarifco:era. vn meirofo,dize S. Ber= 
nardo;porá endo vn foberbio,vi mal hom-: 

bresdezta 4 era vn Inoccre;quia nonum freut - 

eateri homini: Nondá diac Bernardo de fuo: | 
trab? eiecerat, 5 fellucas in oculis fratrió enu 
Uit" 4l, ju 29 
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1229 Dudaafsi; ytanluego luego códena UR M Diosacltc-Farifeo-avifta dela jullificació de d KM) ̂  : publicano;de/cendit: ES GNO: €s perara a fur b i "s 
arrepentimiéto:Que culpa enojo tato a Dios» t » T Su fobervia à fa.mentira: Saben queiLa meta, US AU ifica;y (uuiléza,con d queria ehgafíar a Dios, n. ^ a los hombres; Deus &raitar ago Bb Ce, : | d EO iden reprobo;dezia que: era el; mas vir-^ D LEM tuofo;y le daba gracias a Dios de fu. virtud, . " AU queriendo perfuadir al mefmo Dios, a: que có : 
currieffe, a fu. mentir:,y conocieffe q aviacn- 
ella virtud; ipocécia q en tealidad,no:avia; 
Deus gratias aco ibtsquta non [um,ES c.Que 
el Faníco fe Jastaffe vanaméte hiprocrita de: 
fira parete virtud,niucho ofédiera a Dios; pe. 
Fo métir virtud,y darle gracias:a Dios; porla» 
Virtüd;d miente!quer-r, q Dios conofca, q es. 
bondad,lo que conoce,que es maliciatefto es 
lo-que:mas.enoja a Dios, Deo opprobraturug: 
Intonuit:, porquees mentirle a Dios ao Jos vif: 
45, € pretender, que cl mefmo Dios fe en gs) 
ñe,conociendo virtud)dondeay pecado fola: 
nentc;enciendofc pucs con. mucha razon las 
ufticia divina contra cfle Frifco; def cendit::: | c Bd fien 

ud. 
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bicie]l fcatui abillo como Levirritó cór&ra 
lobEarifeos del Evangelio;que qüerian'auto- 
rizar el engaño de lu vóluntad.con l4 mefma 
fabidüria de Chriftosmsgi/ter columnsfaiens 

defiderainss;generalioprava Ec. 1 
030 « XOlendioxanto al Señor la mentirofa 
yoliitad deftoshombres; magilter volumás; 
que fe-defifono en el fofiego, enojo fa fufrid 

rhiento,eacendio la voz;y fulmino vna tà tef 

rible yeprehenfion,y amenaza de condena- 

cionieremalqueno bo les fe: re játite 'enitodo ' 

el terminó de furpredicacionspérerao praua 

65 adiiltera rg queria; foam món daba 
tur cisimifi cone Tous prüpbeta; füentimrcous. 

demnationisiuterna. (Oc. Pues) Señor, en la: 

Gíazjcntoda veftra p«fs16, colerais üptoUtt 
as, difiminlaisiinjutias lin demoftració de Eno 
je?y aqui Ts indietació contrála voluntad | 

pra'va Fc:Sinduda que os llega muy alcora' 

comelte fentimienco? Saberlo q he lUcrado” 

apontarzque enoja tanto al Señor eftá t d 

ciónera voluntad de los hombres; que fueet 

mis. «Afro tormento, la mas fenfible muertdl 

pará Chrifto: 30 
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4131) > EEpsPilaros fentenciade mnergceG 
tuael atte de la. vida ¡Y dize SsLiücas, q velo ^ cor.23, 
entrego la voluntad delos: judicis :Lefirg 7 
tradidit voluntati eorum,que.dezis.Evangc- — 
lifta (agtadoa la voluntad delos .Fatifeos lo 
entregor.De Ec:es,q lo entré; goa la muerte; 
vradadet vt crucifgerctar: ol eum mortitradel 
rensr Pues (lo. entriegara la mucite, comode 
zis, que lo entriega a la voluntad de eífos 
hombres?Ea que mucha razon tiene S. Lucas. 
en lo que efcribe; y fino diga nme; qiie volui- 
tad cra la de c(fos Iudios?Era vna faMasengae — 
hola. voluntad.R ecibieron a .Chrifto-en legte wan 
[alen como a Dios; bof aura flia David; y lo dis ui 
njurian como amal hechor;czz NHgHisYep 003 
tuse. Viitenloen cafa de Pi latos.con.purs 
ura Cetro, y Corona de Rey; y lo burla hy 
fcupen como a vn infeníato, ¿lla debanteiG Y.63, 
ià los Iudios.a dorara Chrifto como aR.ey; 
hen realidad querian defpreciarlo como al 
l hóbre mas infame, a (s1,:pues fi la voluntad 
lc los Iudios,esvna métirofa y traidora volun 
Ad;digafe con racon, que, entre go Pilatosa . 
Jarillo ala muerte; tradidit,ut erueifrgeres 
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4ur, y quelo entrego: la voluntasde los Iu- 

dios;tredidit voluntati corum;poti2ue coma 

es para el fent miento de Chrifto el mas fiero 

tormento la inas terrible muerte vna falía y 

engafiofa voluntad,lo mefmo es dezir,que en 

| triegan a Chrifto ala voluntad de effos hó- 

bres,que dezir;que lo entriegan a la muerte; 

- tradidit voluntati eorumytradidit ot crucifi- 

geretur. hefeglev sl e esocrims ol gir 

^32. Deftabellados dolores de muertcle 

dan les Farifcos a Chrifto «con lu voluntad; 

volumus. Y tau Catolico,nueva muerte le tra: 

zas al Señor con losatrcvimientos de tu volé 

mes tad fircó dederunt me dolores mortis,clle de 

ve: Seo es vna venenofa cfpina,vn fiero cambror 

que le taladra las (iencs, effc apctito,con qti 

... deffeasta culpa,y dizes,q folicitasla virtud 

T com que idolatras el deleyte,y dizes, que efi 

mas a Dioses vn ierro crücl, es vna lanca, 

le Jloga al coracon; effc mentirolo afeóto e 

vna Cruz,quele' bruma Tos hombros; effa fa 

ta traidora voluntad, que dizes, es de Dios; 

Ha»ro. ES xXoda' d el D émónios es Via mu
erte par 

5. Grillo rar fs áracifizentes filinm Deisvola 

ger ES c. 33 
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Serm; de las Se als. la 
tpi" En el Evangelio rcparava yo; q aísi, 

«¿los Farifeos le proponen a: Chrifto lafot= ^— 

pechola: voluntad;con q deflean engañarlo; 

Magifter volumus ate figuuin ile luego 

haze S nctacistsiio de fü muerte; erit f- 

dins hominis in corde terra Pues: que tiene,que 

hazer,que ellos quieran vn milagro ee/umus; 
con la muerte deChrifto yicerit filius. hominis 

gmcordeterrares el cafo,que: como para el fen 

timiento deChrifto es lo meímo vna traidora; 

vna falía voluntad delos hombres,que eldo 

lorofo agravio de fu muerte; por eflo,afsi que 

ellosle 1 proponen fu mentiroía voluntad; 74a 

gifler volmus;lucgo haze Chrifto vna trifte 
refeñazvna fünefta memoria de fü muertoserit 
filius. hominis it corde terra.O voluntadienga 

fiofa firte del vagel humano,como dize: vial | 

tro Angeltertia pars ma'uium interjt! vagio 

el mas peligrofo del alma, y primero delito 
del torpe defleo de los Farifcos isis S ird 

pe» feramus: | 

$os 1) 

los 
"E fcqundo sed o en T rasfragoró : 

| AK RR 
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Tos Farifeos; y el fegundo delito de fu^ volun 
tad,cftuvo en loq quifieron, volumus fignum 
quería ver vn milagro de la mano omnipo 
tenue de Chriftospues querer: vn. milagro di- 
Vino ptiedefcr culpa dei hombre? El milagro 

1Thw».- DOcS vna primorofa obra, que exediendo: Ja 
fé ̂55 rata delo natatal;íe cleua alos linderos fupe 

riores. de la gracia? No es el mas hermofo c- 
fecto de la virtud divina? Vina accion; que im 
.miediataméte procede de las manos de Dios? 
Vna limpia corriente deaguas,que no puede 
nacer fino de la fuente de la DiviuidadiVnef 
pejo criftalino en que fe retrata fu Oninipo= 
tencia? Vn refplandor hermofo;.quees figno. 
maniícftatiuo de la inaccefible luz de todo vn 
Dios? Pues como íerà delito en los Iudios.def 
(car vn milagro; volnus fggnum?: E 

35  Miren.Los Farifeos querian: vna cos 
fa buena;pcro deffeavan otra cola. muy mala; 
apetecian vna virtud, pero folifitavan. vn pe- 
cado; defleavan vn milagro, que no ay cola 
mejor; p: ro lo deffeauan para efcudo;y caute; 
la de vna traicion, de vna calumnia, G no ay 
Cola poor, vi ewincapiantyot. caluranjgntury 

Eu T fian: 
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tian ver viva maravilla de Ch rifto; que es vigo 
tud;pcro la querian,para acufailo;y. darle co- 
lora fu pafsionjquees. el maior delito; q los 
Farileos quilieran dcícubiertamente hazerle 
vna injuria a Chriftosmuy atrevida «culpa fue 
raspero querer vn milagro para cautelar vna 
traició jes mas grave delito; y esla razon,por 
que quererlo malo, es malo, pero querer lo 
bueno para cautelar ,y hazer fombra a lo ma 
lo;es malifsimo;querer vna culpa,es culpa,pe - 
to ordinariazmas querer vn milagro, Vna ac- 
cion buena, vna virtud para pretexto de vna - 
culpa, es mayor culpa. 30 980 eB MR pod: 
$536; Noséfifeharcparado hafta ahora; - 
Ga aquel traidor Dicipulo,folo quando nx qa aquel traidor Dicipulo, 0,0 quando mor 
muta del defper icio de aromas deMagda- 
lena;lo llama los Evageliftas deícubiertaméte 
ladron; fur erat, docelos hal ebatiy li lead, (me vs 
vierte cuidadofamente, ni quando yende a 
Chrifto, y recibe los treinta reales porfu trai 
ion:ni quando vuelve los dincros,ay Evange Mah.acv 
lifta, que lo nombre propr letario codiciofo,o 14:5... v 
ladron;eomflituerunt ertriginta argéteos:rota ^ lr tricin a argenteo) Ptole, que ludasis * 
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la Jron,codiando los aromas de Magdalena 

fur erat; y no ha deícrladron, vendiendo por 

treinta monedas a lu Macftro? En.efta venta. 

traidora;pufiera yo con mas ràázon cl fur erat; 

«y lo quitara de aquel fucefo con Magdalena: 

£a que no; muy bien faben los. Evangeliftas. 

loque eferiben,y pues aciertan: cn lo que di- 

zen,bufquemosles la razon defuaclerto. — 

| Codifiando Indasla fragrante: vn
ció 

de Ma gdalena;quedeflcauat Vna obra de vito 

. tud, vna accion de milericordia;.que fe védicl 

(cn los aromas, y fu precio le: dielle alo
s po- 

brcs:quare hoc ungrentumion. venit trec
e 

tis denarjs, 9 datum eft egenis? Y quando 

concierta, vende y entriega alu Maeftro; que 

— deffea: Vna injuria,vnamaldad, vn delito 
el 

mas enorme;pues todavia fe efta en pie la dif 

+ cultadiporquerer ludas. vna virtud, vna mil
e: 

ticordia,merece;q lo califiquen de l
adro;fur 

erat Y no. merece efte: infame titulo; quado 

quiere vn. delito.el mas feo? Vna: atrofidad la 

mas.defcarada; como la. venta. de (1Maelftro! 

Sifeñores,porquelndas quando deflca;fc v
é: 

dan los aroinas; y le de el dinero.a Nx ca 
v 

be. - et 
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«deffea que la moneda gaffe por fas mareos, pa 
ra vlurparla, quiere vna miácricordia para cis 

* «udo d« fu codicia;deffea vna virtud para cau 
. tela de lumaidad;quicre vna cola buenajda- 
44 ef. egenis; para pretexto de vna cola mala, 
au quta de egenis pertinebat ad eii, pcro,quá- 
«do vende atu Maeltro,deffea dcfcubiertamé- 
e cevar fu codicia, y llenar elbolfillo, quicre 
claramente vna tratcion, vna culpa; y como 
- querer lo malo,no es tan malo, como: querer 

; llo bueno, para disfras, y cautela de*lo malo; 
¿COMO quercr vna. virtud,para que fea compli 

|. :€e de vn delito;por effo con mas razomes ju= 
. «das ladron; fur erat, dellcando: la mifericor- 
.sdia con los pobres,para fomento de fivavari- 
| €la,que quando claramente: defíca la. culpa 
de fu: codicia.. | | 

39 Ladrones Iudas,vendiendo a (a Ma. 
_elftro,pero mas ladron es deffeando fer limof. 
«nero con los pobres; fer erat, malo: es ludas;: 
porque quiere lo malo en la venta de lu Macf 
3tfo;pero peores Iudas, queriendo lo bueno: 
dela mifericordia, para disfrazar lo malo de: 
 füanimo codiliolo fureratit7” (oculos habebas 

Mae 
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Malos fueran los Farifeos,deficando publica- 

| mente lo'malo de vna injuria,de vna calum- 

| av nia a Chrifto; pero peores fon los Farifcos» 

wu. deffcando lo bueno de vn milagro,para pre- 
TAN | : ES pue 

teltar lo malo de (aintéció ,volmnmus fig; 

delito fuera en ellos, querer vna culpa en el 

delaire y afrenta de Chrifto;pero mas delito 

es querer la virtud de la religió, y culto alos 

milagros de Dios,para cícudo d. fu culpazuo 

lumus figrir. cobra o 

| Si delcaran los Farifeos alo defcus 

bierto la maldad ,agraviaran muchoá Chrif 

to,pzro deffeandola virtud, para cautela de 

X3 fa malicia,lo ofenden maszaquel «feo fuera | 

A". T mucho atrevimiento: peto efte defleo es la 

HEN mayor temeridad;es provocar,cs tentar ale- 

usd volaméte aChriltostentantes, or calummictar. 

"e .— 40 ^ No avcis notado, qué atreviendole 
Y " - e NS 

el | trcs vezes el Demonio tentar a Chrifto; fo. 

n b lo en la primera tentacion, (o Mama tentador 

Gea | el Demonio, accedens tentato. Perfüadele el. 

AF Demonio, q convicrüa en pan las picdras; die 

| ct lapides istipanes fiant; y Yo Mama aquicl. 

Evang -lifta;tentador, acceens tentador, dize 

le, q Le arrojo de la cumore del Templo; yl 

"à 
AC 
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| aqui-lo lama Diablo-folá mente: es Diabolus; perfuadeie vltima mente, à fo adore, y enzonces lo nombra tambien De monio , dff77p/7] ens Diabolis; dudo. atii; pues q mas haze cl Demonio en la primo» ra tentacion,que enlas OUas,para que en la primera mcreíca folamente el e tulo de tenta. dor,ecceden; tetator? yolo diresen la fecunda y tercera tentacion quicre el Demonio def Cubicrtaméte vn defacato,vna maldad, en la fegunda tentacion,quiere, fe defpeñe Chrif toque esarrojo grande de fu atrevimiento; enla tcrcera quicrc loberbio,que lo adore; é Incline la rodilla e] mesmo Dios, fe cadens, q. doraveris me (5 6que esla foberbia pm; sabo minable;pero en la Primera tentacion Je per fuade,que obre vn milagro, convirtiendo las piedras en pan;dic gr lapides ES e.quiere aqui el Demonio disfracar Coh vn milagro fa ten acion;quiere caurclar COR Ynà obra buena lu dañada intencion; - T 241 Afsbpues bien dize clEvangelifta sen. alcgunda, y tCICCEÀ tentacion;en que el De- mento dellía dos atroces maldades de fober- 
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SS biasy clacion;fea Demonio folamcnt
e, «ff um 

i pfit. gum Diabolus: ajfumpft eut Diabolus, | 

E S ero en la primcra, €nque
 dellea vr a m 

PM villa de Chrifto; para efcudo de 
vna injefi 

en quedefica lo bueno de yn milagro para 
cautelar lo malo de fu inten

cion,aqui el De- 

monio no folo ha de fe
rD emonio,fino Demo 

$ E | nio vétadorsaccedent testator; mucho ofen
dió 

Lo" à Chrifto cite eir evido cfpi ju, folicit
ádo dos y 

"no atrocidades en la fegunda,y ter
cera tentació; 

pero enla primera, cn que l
e difimulava .eü 

E. voluntad de vn milagro el animo dc
 vna 9. 

Pe fenía, dic vt lapides £6 cslo
 ofendio son mas 

: Y álevocia,lo tento, acceden: tentator. iat | 

f" o aga O Diablos Farifeos! 
vaa cola buena 

dud | gretendeis, vna virtud muy l
oable apetecels; 

«E ¿quando deffeais vn milagro, volumus fignum; 

BEN. p:ro.como quereis lo bueno
 para lo malo, 

T c om o delleass el milagr
ospata elconder en el 

uf x la arma rraidora de vnagr
avio,ejecutals ma: 

P" ] or maldad;que fi deflearaisl
o malo.para lo 

«malo,que h quifierais dc
fcubicrtàmente va 

i ánjuria;deffcando lo mialo de vna culi a f
u 

E. ̂ $ -1Als hombres preadores, pero defleand
o kh 

ES 
| buen 
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bueno de vn milagro, para efconder en ello 
malo de vucftra intencion, fois demonios ten. 
tadores; tentantes, vt calumnientur: accedens 
Ss» ator. l Hoy saab eb ts? 

43 O Chriftianos: peores que Jos Fari- 
fcos,mas traidores;que el Demoñio:que Ícais 
malos,cs fragilidad de vueltra miferja; pero 
Que Ícais buenos, para fcr malos, es alevofia 
de vueftra malicia: q delecis en cl deleytela 
culpa,en el apetito el vicios milo Es;pero que 
Qrais la virtud,para tercera del peeado,como 
el hipocritasque defecis la humildad para la 
pretencion de vueltra foberbia, como clam 
biciofo! que queraisia falud para la culpa, la 
riqueza. para el dcleite;la honra parala vani- 
dad! cito ;s malifsimo, porque es querer lo. 
bucno,para que firua alo malo; es querer, q 
concurra Diosa fu meíma ofen'isy quee! has! 
ga milagros,para que feais malos vofotros;: 
vola femi. Hundebobelteoisoan 
"44^ Deffeofo Herodes de ver obrar à 
Chrifto alzona moravilla,le hizo V0, y otra 
preguata, Herodes [perabat: cona. aliquod 
"videre a5e2 fierispcro el Señor ic caltigo con 
Les P | wel 

fucm, sp. 
V. 12 » 77 



&reg.l 1s 
moral. C, 

ho: 

Ts | e Ángel Segundo. dis 

el filécio fà curiofidad maliciofa,tpfe zibilvef: 

; pondebatsSc (ior, porque no hablais:É
a, pues 

estan £2cil a vueftra Omnipotencia,. CONV 

at ide vucftra voluntad hagaa igun 
milagro | 

vueltras manos; mirad;queta fe indigna He
 

rodes;ia os defprecia sobrad algun milagro;
q' 

cotre peligro-el fagrado reípeto de vacftra: 

inoceniciazmirad,que os riezos burla , y os vif: 

té de blancocomo a loco;/prevtt ¡llum,ES sb 

dufit;ca verdad, que profigue Chrifto en fo ft 

lenciosipfe nibil ref pondebat, y mas quier
e q 

lo búrle, y blasfemo HL: rodes,que hacer 
a lu 

vifta vn uilaeroizequtfitus redemptor,dize 
Su 

Gregorio;tettitmayis eigens, a fuperbienti- 

busde/picisquam aon credentibus vacia uoi 

ct lau lari ; enmudecio Icfus, dize cíte fabio 

Dotor,y no quifo obrar alcuna de fus niaravi 

llas;porque mas loofendia Herodes,deffcan
- 

do falsamente lifongero vn milagro, que def* 

preciando lo blasfemo; que dezis Santo .Pa- 

drezPedirle Herodes a Chrifto vn milagro; 

fperabat (gnumscs folicitar fu: adoracion, fu 

cultg,'u reversacia, y efto es virtud 5«dcfpre« 
» À . í- » | y > , 

ciarlo,veftirlo reirlo de inscfatoycs blcsfemias : 
4 cs 
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escrimé:delefa mageftad,pues como ha de sé i ON 
tir masChrifto,G le pida Herodes vn milagro; | qué que cl defacato de fu blasfemia mags eligens ks 
ES'c:Muy bien,dize Gregorlozporque: Hero- rM 
des defpreciando a Chrifto, queria defcubier 
tamente vna culpa de foberbia; afaperbietné 
bus defpici.Pero deffeando vn milagro, /pera 
bat fignum;querialo bueno pata lo malo,def-- 
feava cl milagro pata la lifonja;para la calum. 
nia;y quado menos,para no crcér el milagro, 
quam anon credentibas vacua voce laudari, 
y deffear vn milagro,para disfrazar yn defa- : 
Cato, querer vna virtud , para cautelar vna 
maldad , eslo peor de la malicia ; nieguele 
pucsel Señor el milagro a Herodes, epfenmi- | bil.refsondebat,como oy fe lo niega alos Fa. Ww 
riícos; frauum uon dabttur cis; que no mere-- N 
ce cl beneficio de vn prodigio divinoj;quien. vC HP al dellea cautelar en la hermofura de vninila- Se M 
gro el horror de vna culpas vollmes JERA os LR — 45. Feo ddlito delos Farifcos, querepgba “* Nw vi zt de vn milagro torpe capa para abrigar: S Vna culpa: pues tambien ay Chriftianos teft LP dos del negro tinte delta maliciola áctedad.: 

La 



117 ^ Angel Sep imde. 

"Nofololos Farifcos. quieren: milagro
s, tame 

“bienen Rueftros tiempos. ay muchos. Catolís
 

cos milagreros;como ay algunos hombres,d. 

| “Solo entienden a golpes del caftigo dbimo,ay 

| otros tan hazañeros,que todolo. quieren rc- 

ducir a milagro;como (i cn las ceremonias de 

da hiptocrefia (e eftudiatfe el arce de hazer mi 

: Jagros. Algunos hombres ay; que lolo
 quiz: 

ren fer buenos,a fuerga de milagros, volumu
s: 

fe quum. O yo fuera fantor.dize aquel, fi tu- 

"btera la virtud de vn. Pablo, el cfpiritu.de vn 

Elias, la humildad de vn,Fro nciíco, el zelo de 

vn Ignacio! cíto dize- y quiere compon
er ef 

| te defficó con prefegnir en fus.vicios, con te- 

net el'efpicico milerablemente: enrredado en 

el laberinto de fus colpas; cfto es. querer va 

milagro,es querer tener a vn. tiempo. dos Al 

mas;la vna en gracia, y la otra en pecado; es 

querer dos cípititus. Como Elifeo, fiat in wa 

4.Rogs 25 fpiritus duplexs
y elto es muy dificil,es vi mi: 

"lagroyrem difficilem pofutaftis. | 
46. O, fi yo mearrcpintiera deveras d 

mis culpas!fi aborrecicra al pecadojfi meafti 

/ ga el delcitetefto-delica elotro;y nofe apart 
1 ES 
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dela ocaliomde volver a caer. en La cul pa de ü 
fu. torpeza? cfto.es querer vn milagto; querer 
q fea. penitencia de Iudas que lea de cümpli 

miento ludolor,y: que fea penitencia de cora 
conzperitencia duciuss valumes fre jen. C 19) O fi 

Dios me diera en elta vida,gulto lobego, fcli- 
dadiO,quien tubieffe la.dicha.de los apte 

Math . Sy, 

Y.3. 

^turados: dizen: muchos, viviendo en eíte mun. 

do,que neceflarianiente es campo de baralla,. 
ay valle de tribulacion;: eltorés quérc£ ya mula- 

'gro,querer fer bienaventurados.en vida, co- ' 

amo Moyle s.oflende mili eloviam tuamsy cito. 
ies. yn dmpofiblees vn. milàgróygog. videbit sae 
vho90;5. corget.Otros ebrios viven tà obf- 
'tinados.en.fis.vicios; que fi fino fc les. viene el 
«cieloabaxo,fino fe trastorna el mundo à tct- 
«remotos, (ino ven algun milagro de la juft cia 
¿divina,ho ay quercr rele a i etie ad 

emus fegnimscíto mas.es burlarfe de la Omni- 

Exop. 335» 

Vigo 

potencia de Dios,mas es blasfemar de fujul-- 

«ticia, que querer milagros, para convertirfes. 
; onc fignum tentantesyvolumus. 

1:47 > Eftava Clirifto en la Cruz; y le deziá 
€ “algunos ludios, baje de elle leño, defprenda- 

! LIUM 9 ne 

E 

= = à = eS - - 

P > 3 $ c-— - V 

e. € 
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es 

tasa 

1197! "1 fuel Segundo. x: 

fé delos clavosiy lo erecremos Dios; defcen=» 
Hat de race, es credimus ei; y advierte el Es 

vangclifta,que e (tos blasfemavan de Chrifto; 

pratereuntes blasphemab as blasfemia era v 

buen deffeo de convertitfe, £9. eredimus:blas. 

^ femia vaa buena voluntad de creer cn Dios, 

credimn i: Si, y ia doyla racon; miren, bajar. 

Chrifto el folo dela Cruz,defprenderíe repé 

tinamente de los clauos fin aiuda de otro,era 

vn naanificfto milagco;pues áezit effos Indios 

que avian mencfter,que Chrifto bajafle de la 

Cruz,que eslomelmo,que auer menefter, q 

elciclofe vinieffe abajo, dezir que neccefitava | 

«de vn milagro, para creer, y coveruríe aDios; - 
defcendat ES credimus;mas era blasfemia, q 

defízo de convertirlo, blasphemab as lacgolos 

Chriftianos nada Catolicos fon fino barbara 

mente blasfemos, fi para volveríca Dios, ya 
"partarfe de la culpa, han meneftermilagros, | 

blasphemabantyvolunaus frenum. on 

^48 Soloa Thomas apcllidan las cfcritu. 

ras por antonómacia cl Apoftol incredualo: 

el desleal;el apo&ata de la Fé joli effe incre= 

5 3% dejas quando fi el dudo de la refurreccionsto- 
dos 
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dos fas condicipulos dudaron deliSreramen- |. — cH 

16.dcl Alteridarus eff bic fermo. e. Locos Ne 
hüieron la triftc noche de fu pafsionsy Pedro; i ̂  Va, US 

noíolo dudo cobarde sfino lo nego desleal; or 

pues porque folo T homas ha: de merecer las wh 

terrible cenfura de inficl; pole effe snoredBiloae; Art 

fed fidelis? Adviertan: como. dudo Fhómasy | 

diziendo, que hafta que vicfle las feñales. de, 
los clavos, y las ficatrices. delas Ha gas enel 

cuerpo de Chriltomoayvia de cteer fu refur-. 

teccion glotiofa ff videro fexuram. olavweris, 
3 7 pr-gunte aorayy, vn cuerpo g ioriofo.pue 
le naturalmente confervat ficatti(cs; O heri. 

las de cuerpopaísiblezno pot cicttosm ilagro! : 

as (on qualesquiera fefialesidolórofaseh: vig 

"uerpoxadofnado delos dotes de 3 loris, dun. 

odo Thcologo;pues fi Thomas dize, queno, - 
la.de creer, hafta: q vea.llagasen vh cuerpo 

loriofo,que cs lo.mefmo, que dczir QuE 
a de creer,hafta.que vea vnamilagioi/ | 

ero fj xum 5 con credamonoy bien fe me. 
ece los defcreditos de desleal la nota depoa 
ofcguro en la F6, zeli effe iteredolus: «olas — 

Mica! sc cuiqssble sr iio m 
Ñ de E y P. 

1 $4 a $6123 " i4 3 A 

E by du 
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N .«49. 

un Li PE Angel Segundo, — 

V 49 Otros deffean vn milagro, para hae 

zer penitencia deus culpas, «volumu
s fignis. 

O fiDios me hablara íenfibleméte al coraqó; | 

fi por medio de vn Angel, 9 de algun fanto 

me tocara al alma,mc amara a lu feruicio! q 

prelo le figuiera yor O ft viera yo cdi 

vn difunso, y effe cadauer ia animado me pre 

dicara defengaños' que deveras fuera mi pe- 

nitenciarque heroica fuera mi converfion: O. 

cagañada voluntad! o ciegos deffcos de: mi 

lagros;para hazer penitencia, volmus fign 

O converfon violenta! labels, que penten- 

cia es cífa,ejccutada folamente afucrga de mi 

lagros de Dios? Penitencia cs propria folstné 

te de vn prefito, de vn condenado, dize Chrif 

to,volumus frenum: firmum condemuationis: 

| sterna. 
: " 

oUgo Hallavafe aquel rico avaro en clue 

fierno, acordofe, que renta hermanos: enel 

mundo,y le pidea Abrahin; que anime algí 

cadauer,para que les prediqne penitenc
ia, 

fea que fus hermanos (e condensa como elf 

guiser mortuis ierit ad eos,peniton aor a
ct 

que neciamiente pide pasa que Les ned
 

ica 
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vn difunto refufitado » Noticnen Profetas, y 
Predicadores vivos? Es el caío,que eftavan tá. Y 
obftinados los hermanos, como clrifte rico; . V 
y como rcfacitar vr muerto, hablar, y predi-.. e I 
car vn difíito,es vn milagro erádc,cllos ayian + 
mencíter oir a vn cadaver, ver vn milagsé?pa:. 
ra hazer penitencia;// quis ex iorbritg c9 c: pe- 
miterttam agent. DUTIES: 
$1 Reparomas;tan compa 
fo cl avariento? De quando acatan Cartstivo. i n 
vn condenado? Qualquiera infcliz , qh »bita; do 
aquella eterna carcel, afsi como no tiene afe- hi 
&o pucíto en ragon ,no puede querer la falud. 
eterna, antes dellea con proicrvidad malie- 
na la condena cion de todos, liafta de (us mas 
deudos, y amigos; demnati,dizc con muchos 
Padres Cornelio, ¿n extrema fnnt defperatio iod a 
nes omnes, 9 0mnta,barentes,. focios execrá qu) on MAT 
Mar nec cuipiam amico, vel fratri bene volut Stn 
Mircn,verdad es, que ningun condenado pue. Wu 
dc tener verdadera caridad, ninguno ócfeà  - Nh. "| 
lafalvacion de ocro,antes o petece yy lolita - —— i | la condenacion de todos los hombres, y los" M 
medios, que conáucena fa perdicion crerna, 

^ $2 
wi 
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elle hombre la penitencia de fus hermanos 

18 T Angel Segundo: ; 

52 Pregunto aorajpues como deffeav 
EZ 

E , e . , 1 E : 

panitentiam agentis, que ella penitencia era 
 inedio proporcionado, para que ellos, fe con 

. denaffen. Eftrafia propoficion! penitenci 

, medio para condéhárf.?55 y lino diganme 

ella penitencia que de ficava elle condenado 
E ale Az * NM d i da. í 1 3 

no era penitencia ,q avian de hazcriolan:e 

t€ fus hermanos, po; que Veian Ec (ucitar vn
 de 

funto? Si; / quis exinoriuls Sc. parmitentiam 

agent; y cite nocra vn cípantoío milagro del 

poder de Dios: Fambien, pues fi avia deÍcr 

penitencia echa folamente a violencias de "| 

. mila gro,de (asrte,que fi no hubiera milag
r 

no hubiera penitencias medio era porporcio
e 

nado, para que fus bcrmanos le condenáflen, 

Defsce pues cfíe dcÍgraciado vna penitencia 

ejecutada folamente afuertes violencias de 

vo milagro; que ele defíco no fe opone, con 

duce fi a lu eterna condenacion; para queen 

tie dan los hombres, que la virtud, la devoe 

cion, la penitencia ccha lolamentea aviolen 

tos impulíos de vn milagro, cs propria de vri 

Farifco, es digna de vn prefito;y querer delia 
mane 

^ 
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imánera los milagros. es enorme deliro,és de 
fco torpe ej volumus E yam Us mM 

Sto 1113 000 a sr o eMe c n] 
scs iion flare Y. VACANT, "m plos veas t qi duin ed d 

$3 T7 L tercero delito dela voluntad def. 
o! 4 ILL tos hombres eftavo enel finjyy mo v i4 
tito; Con que quificron el mila gro, volumus | V 1 

ate fenum videre, la vifta fazra en cllos fo- RU. o 
la curiofidad, no fuera tan malicioffa jpero — 
querer ver vn milagro,cra eh cllos obítina da Kn, 

ceguedad ; querian, que f Chrifto trabajafle el. 
milagro;y ¿llos no tenia mas fij verlo, yexa 

minarlo juidere Megavite a Chrilto;feguialo; 
olo con el fia de vcrfus prodigios; y efte e- 
Fa lu delito; porque antes avia de fer al troca 
do: débión verlos: pu gium, (rgirlo; 
e Veylopesvie Ki 
Us 41 Los: Moos vieron, y oiga en "A 

acc(bri s a Ghtrifto iccienaneidoy. y S-Pédro? sanies NT e 
ambien vio; y Gruro à Chrifto la: hoche de A et 
apafsion; pero con mucha diferencias: porq" EAN M 
os Mh ros obraró "viia: dcció heroicz'dd Vir£ y fout MI 
ud; q que los tanbiizo: delaimos, y y fan Pedró 1 T T TM 

'onietto vía culpay.que lo'acuso de itesleal? E 
es Pedro no figuio a Chrilto,como los Ma 

Q2 
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: Y 1 gos Es —" pero reparen, iue; ME Medi 
(4 ? vieron para! (co auirsSanPedrofigulo para; ver 

pa pe lis ^ losMagos vicren la eftrella, con el fin (olamé: 

CN | *^ de bufcar, y feguir a Chrilto; vedimas, ES. 
dus | SS adorare; S.Pedto figuio para ver; ü- 

uio. Chrifto enla noche de lu pafsion, (olo 
.onel fin de ver; fequebatur eum a longe, UR 
videret finem; y ves a Chrifto, ver: alguna 
obra milagroía de lu Omnipotencia, como 
;ra la eftrellas con el fin de feguirlosvidimas 
ES” venimaus;es virtud de mucha perfeccion; 
llcgaríe, y feguir a Chrifto, folo para ver o= 

. Ciofamente (us prodigios, es culpa de mucha 

grauedad, or videret finem; y parecida a la: 
de los Fariícos, volumus videre. Los Magos: 
viendo, para (-euit, hallaron en fu eftrella fu 
falud eterna, vidimus, £9. venimus adorare; 
Pedro figuiendo, para versencontro eu fu cu- 

A " rioáidad vn defgraciado hin, «v! videret fne. 
PCM $$; Masqno han reparado en Saqueo, 

que defpues de averle coftado mucho trabas 
joa fubreyeeltatura trepar ligero por la raz 

pue "x macon de vi arbol, para divifar a Chrifto; le: 
d manda el Señor, que fc baje del arbol, fachee- 

F4 - 
el . T ; , ' s 2h 

» wi . 328 AAA 4 141 D e LAS v ^ [A sd Sr . - a 
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2^ Fiüllinans defrendesquele figa, queentre cn fü 
caía, po tq ue en cllalsha d edi ila La lud.cte E 

| has dhod'e buic dommi f alus facka efl;pus por q 
- nolehize Chrifto etbencficio en el arbolidó 
delo encumbro fu dellcoy tn devocion> Y. fos 

- lole haze: elfavoren lu cala. ¿indomo tua? 
-Yalo digo: «miren; Sa queo fubio en clar- 
bol, pira ver, no tuvo mas fin que fü vifta; af 
cedit in drboren, ot "Utderet eun, bajo del ar 
bolyy:en fa caía vib a Chrifto; para fceuirloj 
Jeff imans defcendit. excepitillam gaudent; 
en clarbol vio curiclo, ot: «ideretyeníu caía 

figuio, yabfuo &nosdefcendit; Gy" 'exceprt;en el 
arbol feto, para vet af cendit xut videret; en 
fu cala vid para fegruir, def cedit, ET excepit; 
Adst, pues no config Saqueo fa Salud ete rna 
cn cl arbol, donde feroa Chriffo, para yer- 
lefolamcntesy alcapíe-là falvácion ¡en Áycas 
1a; donde vio a Chrifto; para feeoitfoidefeem. — 
dit;bodte buic devi falust9 c Para qucfe.co 
nosca;que fi los Farifcos neciamen te curtofos; 
deffzan a'Chriftoy y fus milzeros; para'verlom - 
lelamente » etolumts freyum videre; con razo! 
Fo encuentran con fu eterna falod; antes tres 
ui pra 



owe Tinte. O 

piezan defera ciadamente en lu: terrible con 

denación, frenum coudemuationis aterma. 

pogé soQue «fin: Que. motivo tan «necio. el 

. délosFarifcos! Querermila eros de Dios,pa4 | 

ra verlos, volamus viderejpata conocerlo, de - 

bian querer los,para adorarlo, p»ra amarlo; - 

">" debizwdellcar verlo obrar maravillas» Afsi 

' "debiéta ferzy efte es ordinario delito entre ca 

tolicos; que para los:prodigios, y beñales
 de 

Dios;folo tienca curiofidad cn los ojos; vola 

Pus: fignum: videre; y parce e, no tienen en 

" téndirbtentoy y volunta d, para citimatlos;pas 

ta conlas feñales, y maravillas de Dios e por 

tán como btutos, que iolotiencn 0108, vola- 

uns videre no como hombres, que tiene
n cm 

" 

tendimiento, y voluntids Ino 005 
oer: Señales; y maravilla eontíama de 

— ^ Diosck cielo;cl Sal, Lu na, yEft
rellas; erunt fog 

gaza. maiDfole £4.6:y los'nóbr es (alo tienen
 ojos, pa 

T saver ciclo, Sol, Euna; y Eftrellas, y no tiené
- 

 critcndimiento; y voluntad, para con
ocer y: 

enapulque fosun eifasrefpla n
decieces fena: 

lés-de fiv Onmiporencia;, velas fia mm v
é! 

deresSeñal es de Dios, y prodigio de ta am
or: 

uk À 3 v1 PEN 
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«La Encarnacion, abit. Dominas. ipfz vo- 
bes Jetta; ecce. Virgo corciptoto, La INacimi- ias. y : : NC In Sog mo o: «ento, humilde entre pajas; hoc uda "vobis fg. - Vitégs, mvensetas infantem, C9. ceüal esy nii is bh io^ dais E 

- la gro cl aiayor de fus milagrosíu' So ctaimefi- 
; ¡Lo del Altar, mreculorum:ab ipfo fatiorum 
Mavimumioue dixo cl Auge Thomas. Y:én ^i 
Li obiliiacion delos hombres, ay ojos para S P Lom Ve 

A Sacram, ¡Ver ay Obra vez clltosla gros del poder, 
.y amor de DOS, y. nó ay eritendimietto;mir vó 
lunted, para amario, y effimar! c fus maravi- 

| Alassvolumus fig iten. ot deveslo tial es: de. Dios 
Leña] de nueiixa fragilidad nbéftea Muerta | idea | E ua uM LU ME feos aduentu freni fl boiminisicüales de VI 
D:osci juicio final , q nos elperasterrores de TOME 
calos5 fi (12 TRAGA Eruniyy avraojoshumal^. ^ 
Nos, para ver cftas terribles feñales;yno avra 
entédimuéto,para conocer có delengañonuef 
tra mortalidad; ni avra volun tad,para qucrer 
vn buen fin, y vna buena fentencia el día del 
Juicio; volamas ate fignam uideret Aísi; pues 
elte ver ran a ciegas las feñales. de Dios, deli- 
to grave es fivduda ¿culpa es de Fariícosvoln 
mus fogiara videres ida did 



1$ Angel: Sepibido; - 

^ $8. LosFarifeos querian,para ver; volu- 
mus Utdere,que error! Que delito: Pues antes 
debian ver,para querer;el in de lu defleo,era 

Tu 3 c E 
Ey i A . 

A 
ET 
Hi 

I | - la ociofidad de fu vifta; Robin fer la: fine - 
» Vs. za de ín voluntad, 

-$9. Herodes deffzava ver vha dele bla 
"unt ji Chrifto; fperabat [fenum aliquod «uidere 

abeo fiert,yelícfor no le dio guíto a fu deff-6; 
ip[e nibil vefpondebat.Tues reparen aora, en 
lo que dize David, que los juftos ven'conti- 

2 8 

EE A po is ERA 
qe => ? Pie" * JU d 0 

3 P. n i E ud 

i | a 7 de - 44 2 3 o E = 

SA 

T5 Es 

EM nuamentelos prodigios de Dios, ¿1/6 vide- 
r vue 19^ Fünf opera Domint, ES mirabilia ejus: Dlae-. 
A | bunt reti £^ Letabantar. Dudo efs porque es 
] callea Chrifto con Herodes los milagros, q | 

yA E. tan generofamente concede a los jultos? Yo 

i fel “ lo dire, porque Herodes elperava, y queria 
d para ver, (perabat uidere; los jnftos ven, para 
-- querer, videbunt recti 0 letabuntur Hero- 

| 3) des debiendo ver el milogro de Chrifto,para 

xe efperar en el la falvacion, iie Ícamineva fu def 

dale leo, y efperava el milagro para verlo, fera - 

A bat oi dere; por eflo le caftigo Ghrifto tu deli 

XN | to,negadole el milagro, y dcjandála en fuces 

uM pesas. ai hil refpondebat, pero los juftos 4 
E sabe 

— - ah der 

o le 

; 

ur 7 
se 
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fabén governar muy bien la fénda de lus def 
Íeos, que ven , para quercr , que ven los mila. 
gros de Dios, para amará Dios; videbunt rec 
p, ES letabuttur sobeguran.en el aficrto de fu 
vilta,videbunt;el gozo eterno de fu voluntad; 
latabuntar; miren, (i los ojos de los Farifcos 
mo merecen ver, para cegar, como Herodes, Qu I ; d, is y y y pues quieré, y deflcan las maravillas de Dios, 
Lolo con el ociofo motivo de: ver, fperabat vi- 
«dere; que es la tercera culpa deta deffzo, y el 

lamas videre. 

tercero efcollo,en que fofobro fu voluntad, uo 

LN ss 

7 €0 FJ" Res delitos fe han vito en la vo- 
ooo A luntad de los Farifeos, que Oy re- 
prehende Chriíto; la primera cul pa fae que- 
Lec; volamus sla Ícgunda, querer vn mslagro, 
«volams fan, y la tercera , eL fin , y moti- 
Eo de vetlo., volemssidere ; y vo fabremos 
celca tigo, que feñalo Diosa tanta culpa, y el 
Witimo nanfragio desan re petido cfcollo > El 
"ancfmo:Chrifto lo*£ilmiaa: en el Eva ngelio, E: "UNE . ficnié 
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Lowe von dabitur eis; viff frgnum lona Pro- 

pheta; el milagro de lonas les dà en pena d
e 

fidolicóso ¡204 RBA 169 FAA M 

02561 Pues vn milagro puede fer caftigo de 

-* Dios? No es beneficio de fu piedad? No es fa 

bor de la Omnipotencia: Como ha defer ar» 

ma de fu jufticiaz El prodigio de lonas no fue 

heraofa figura del milagro de la Paísion, y 

Refurreccion eloriofa de Chrifto? El meímo 

¡Señor loaflegura ; ffe erit Filius bominss dm 

sordo térra; pues como-vn milagro, que es vi- 

"da, y falud del hombre, ha de fer caftigo del 

Ei hombre; y cafügo de condenacion cterna
; frg 

EU num lona:conderonationis aterua Indaorum 

Que dizen con San Ambrofio Hugo, y Mal- 

-donado?Si vn milagro es beneficio , quéala- 

- ga; faboreciendo ,como puede fercípada , q 

haga fangre + 51 es regalo efpecial ,con que 

agalaja Diosa fus criaturas, como ha de fer 

terrible defaogo dc fus iras Ea, que fi miren, 

! como: penfava yo 5 de dos maneras caltiga 

"Diosàlos hombres ; vnas vezes defnndando 

+ laefpada de fusrigores, delcargando el azo- 

| te de fu indignacion ; cite cs el ordinario efti- 
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lo dé fix jafticia; ; otras Vezes ¡caltiga- €ort tus | | 

melmos beneficios; de fus mefmos fabores cor 

- talos ramales mas terribles, para elazote de. 
fü venganca, vnás vezes caftiga con el rigor, 

otras, con la meíma piedad vanas Vezescon '. 

feño, otras con riía, y efte es fa mas formida. 
ble caftigo. 
^6» Ego queque jn interitu vefiro ttalen j 

les dize Dios alos prefitos ; yoroseondenare, 
y mereice de vu-ttra eccrna muertesridebosa y 
tal dezi! Me enojare, me cafeaderé cn fagra 
dasi iras, avia de dezir Dios? No, que elinfier 
no és la vitima, es nii pena',q daDios; 
y como fu piedad, fu rifa esla que mas fiera. 
mente caftiga 5 quando. haze Dios cl mayor 
Caftigo, no fe enoja, fino le ric,ri debo, nó he 
cha niano de Íurigor, fino de fu. piedad, dela... << 
rifa spaüble , que cs fu mayor beneficio; eon - | 
la boca de rifa, cáftiga lar in interita "t hi 
"ie bo. a h 1 

Ebc63 Bin pudierà Chis filmado: cona 
tra kis Farileos fangrientos rigores ¡de fa venz 

, des 

ganga, ca(tigatlos con qe violentas Hos «+... 

ver fuego: del Cielo; PON ñelatarlos. encejticas 
D - Ra pero 

Preveib, ni 
Y». 
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pj «pero fuera ele vaxcaftigo comun , vnà pena 

y mucrtes , que fon inftrumentos del rigorsfi- 
sec no con el mefmo beneficio, con cl milagro 

.. delonasyqueesinftrumento de lu piedad ge 
ncrofajmalograrunlos Farifeoslos beneficios 
de Chrifto, y para vengaríe mas agriamente 
cl Scñor,los caftiga con los. mc(mos beneft- 
cios, que fon los milagros, fenum lona Dc. 

64 Al Antichrifto,dizc Pablo,que le da: 
rà Chrifto la muerte , y que lo caltigara con. 
fus divinos labios, con la afpiracion fuave: de, 

astro lü boca ; quem interficiet Dominus efus [pi- 
rs yif oris (tij, con los labios: Porq no có las ma. 

nos? Con la afpiracion de fuboca? Porque no 

con la elpada de fu venganga? No, mircn ; la. 

afpiracion de la boca de Dios, es.el mayor be 

wt 

TRE. 1n -— 

» - 3 LE 
S54 - - E E 

LZ e "| 

> E i Tw 

, » D 
LA ox 

xA fc 

Y 

wf. at bag 

p - - 

4." T - 
PUES 

E 
2 > - 

e F 

me 
EN 

T4 ! A 
mh e E 2 3 
se y ' - p 

i E 1 

2 o SE 

Le 

zo. Se A * 
E 

> e T neficio de Dios al hombre, con vna afpiració. 
wi VN » . 

* : . * 

E t.i Le dio vida , y almaa Adan ; m/piravit infa- 

eie eius [piraculatm vita s el Antichriíto ha. 

1 23 | ordinaria 1 reconoce los trcs enormes delitos 

Des. de lus deffcos, quiere darles vna pena extraor . 

q dinaria, y no vía del rigor , fino de la piedad, 

hod no hecha mano del feño, fino de la rita, ride» 

à ME £o; nolosazota confuego , hambre ; guerra; 

$ 

* 

m "VT 



Sermon de las Jeñajes 
de ferel peor de los hombres; el que werelea, mayor caltigo; y como Dios, quando cafti ga mas terriblemente , hecha mano de la rifa de fus labios, y no del rigor de fus manos , cali. gando con los mefmos bencficios de fus mila gros; la fuave afpiracion de la boca de Dios, que cs el mas faludable milaero, y cl mayor ben<ficio del primer hombre, es e] mayor caí tigo del peor hombre; queminter ficiet eS q, | p.655 ¡El dia dcl juycio pal coMencará Dios à intimidar, y a caftgar a la tierra có las cfialcs del Sol, Luna, y Eftrellas, que fe en angrentaran vna Sfc obícureceran otra S,yto las (c moveran de (us 

133 

c 69 c. pues fi cl Sol, y la Luna fon 
nas faborables para el hombre fon el mayor encficio de la tierra , delas plantae, de los ombres; Sets Loma £e" ant hor; 10 han de fer el prüner in 
or ca(tigo? Yo lo diré, perque quandeDios | (l3 mas indignado, como lo eftara el dia del lycio, pues por antonomafía es dia de fu iras les bra; entonces haze colera,de los cariños, rotes , de los beneficios ; caftigos , delas len 

las (cales. 
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 quifios; cua ia fa Luz etu, 
quifto VTEPT fetta d fo 2 rang 

HBETEHA CO. Ana. spell : 
Suarez, ftrumento del ma- Medsplig 
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nales milàgrofas; ertet jgna in fole t$ e. seb 

66 Delcendio al inferno ¿quel rico infe 

A brahanirccoréare
; quod recepil 

liz, y le dize / 

ti bona to untalaa j acuerdate de los bienes, 

cidades, que tenias cs elmundo ¡a
y tal 

brahaniSicfta ya cond
enado à eter 

no fuplicio effe avariento, 
de quele ha de fet 

vir ¿fa memoria? De 
alivio? De coníaelo?N

o 

fino dc mayor tormento,
 y (aben porquerPor 

ne ellos bienes eran los bencficios , que 
le 

D al Í b dt ; e 

» mal hombre, dizen co. 
avia hecho Dios à efi 

San Auguftin mu ch
os Padres; queria e

 

efe nifcrable padeciefle vn muy terrible in- 

fierno,y que haze? Lo
 atorm« nta contos me

f 

mos beneficios , COM la memoria delos fauo- 

res lo caftiga ; recor lare , quod recepifti bones, 

(as bienes fon lus peore
s: rales, (us beneficios 

fon los verdugos Mas defa pia dados de fu do- 

lor recordare, quod recepift
i bona. Luego la 

mas fenfible pen, que p
udo darles Chrifto 2 

los Fárifcos , fue fu mie(mo beneficio , y clin: 

|miagro de lonas, "
| 

y ícli 

dezir de A 

ficrno mas rigurofo, e 

fignum Iona. | 

67 : Y esla razon. Dios en fu ordinari 

toà 
pro 



Sermon de las fegles m tas 

providencia, faberece con fu mifericordia, y 
caltiga con fu jufticia, có el bencficio regala, 
y con cl rigor [e venga 5 pero quando quiere 
hazer ve ingulzr caftigo,y vn regalo extraor 
dinario , muda las manos, alterna los inftru- 
mentos, con el beneficio cafliga mas riguro- 
fosalsicomo con cl caftigo melmo regala, 
Quando mas benigno, 0004129 Y e | 
: 68 Que terrible ferpiente de metal es 

sella Moyíes 2 Effa fora formidable padron del 
enoje de Dios : No cs [ino feñal apafible de 
tu benignidad,cfla lera ficta muerte de los ho 
bres? No fino remedio ,falud, y vida de los 
hombres > ferpentem aneum , ES bofuit eum 
pro figna, quem cum percuji, af pif cerent, fana 
bantur; quien vio jamas , que vna Serpiente 
Votaz encmiga de la vida del hombre, fea fü 
remedio, y lu vida, fazabaztur Si Dios que- 
xia faborecer, y fanarà effos hombres; no EC» 
nia otro mas Íuave, y agradable infiramento 
de fu piedad ? De la ferocidad de la Serpiente 
fe vale? Si, que las Serpientes fueron en otra 
ocafion el caftigo de fu jolticia; mit Domi- 
másin populum ignitos ferpentes ad prortens 

| pis- 

JA y y 
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lurisnorum 3 y quando Dios quiere 
hazer vn 

efpecial favor; pofait eum pro Ggnozregala có 

el azote, agataja con cl caftigo, dà vida con 

la meíma muctte j famabantur : ferpentes ad 

mortem plurimorum. L4 

& . Sedi£to caminaba el Pueblo deDios, 

y Moyfes lama con repetidos golpes de fu 

vara a vn peñalco , que docil , y eloquente le 

reíponde en la lengua corriente de copiofas 

aguas percuticns mirta bis felicem eereffa faut 

Mamma Aqua largif sima; no me diran,porque quiete 

ji -Moytes hazer 2 la vara inftrumento de tan 

piadofa maravilla? porque no le llega a la pe 

ña, y la toca immediatamente con Íusimanos: 

porque no la habla,como le manda Dios;le- 

guirmin ad peiram? que proporcion halla er 

la vara,para tanto milagro ? quezmucha 3 er: 

Ja vara de Moyfes el ordinario azote del eno 

jo de Dios;arrojada en las aguas, las tefiis et 

^fangre; tol/e virgam fuper fluoios, et vertat 

pud, s. v; Pr Pn fanguinem; azotan do clayrejlo 
conve 

a tia en rofto pe (tilente de ranas , mofquitos y: 

otros animales nocivos; ES fati fut ciniphi 

sio GU AG, dize Moyfes,que cita vara; es.ebial 
ctrl 
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^ trumefitó de la ira de Dios ? Pues aqui en eíte 
J;pefíafco;donde quiere Dios hazer vn cfpecial 
¿beneficio à fü (ediento Pueblo; la vara ha de 
fer el'infteuraento del fabor; para que el azo- 

"xe ordinario de lujufticia, fea el mejor benefi 
»ciode fa piedad percutiens virga;egre]fa fnnt 
«que s ba de hazer Dios vn fabor largiísimo; 
egre[fa funt aqua laroifsima + Pues conlava- 
Ta,con que caftiga, ha de hazer cffe fauor;per 
utens virza. | j it bim 
(. 7o Reparen mas en el termino, percutien 
'Cónla vara iere , oprime, atormenta Moyfes 
al peñafco; y cftos fon terminos de rigor, tra- 
telo. con mas fuauidad, fi quiere, que fe defate 
engenerolos focorros: Hablelo como le man 
da Dio 5, logutimini ad petram; ns lo icra;per- 
€atiens? Ea, que muy bien haze Moyfes; el he 
rir cloprimit; percutiens ; cs proprio del que 
caftiga; vcanfétodos los caftieos de Dios en 
la Efcritura, y todos fe hallaran con elta voz, 
ro oDicni do tias 
benigno; haze de fu caftigo el mejor beneficio; 
Moyles iere, como q caftiga al peñafco;parag 
[ca mas copiofo el regalo.de las aguas; perca- 
91D iens 



diens uirga; egre[f« fant aqua ES c. Luego fiDios 

quado mas piadoto'tabokece: có loscaftigos, 

bié (cinfierc, d quada mas enojado 5 cafügata 
cólos faboresymi/f frgnum fona propheta. ... 

r^: 7i LO (Q.Dios ) prod igiolaménte: juílicier e 

«Si asi mortificas con las picdades;, quiemino 

recelara tus mifericordiast A dos clafes (e re - 

.ducen los beneficios de Dios, naturales, y fo- 

"bte naturáles, pues vnos, y otros fuclen fer fot 
midables caftigos de Dios, q nando cftà ma: 

indignado. Iufgatas, homb re, q ellos dotes, y 

: perfecciones nattrales;;; cOn que te: adorno 

Dios , de entendimiento. difcrecion ; juycio 

prudencia, hermolura, riquefa, hontas y cf 

-macion fon folanaedre  cfmeros. deldadibera 

providencia decios: Gy e omo temo: QU 

: fi mal los empleas.; filos.gaftas en ateforar i 

o“ gratitudes, en aumentar pecados ,. eflos mel 

«mos beneficios! feran! los mas fieros caftiga 

de laira divina 3 para vengaríe juftament 

- ¿Dios detus.culpas.no avra; mencfter otro a 

.cte;con (us mefmos náturales beneficios te ci 
| tigara muy fu euftoz 500551512 T co TH 

72 + Defpues de la culpa de nucftros Pi 
| C dre 191% 
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éres;les feñala Dios pena a los:tres agteffores io OR 
del dclitoy à: A dari lo inulta-encl dolor conti 
nuo; en elamargo fador detusrabajo zz fa» 5. c 
dore unltusitui ET c.enlas agonias dela muer 
tes donecrevertaris t terram y à Evala calliz vere, 
ga conla óbediente fujzcion à fa efpofo, con 
los dcícabellados dolores de fas partos, in da 
lare paries ; fnb sri poteflate eis 5. y à la Ser. 
piente.con vna fevera maldicioa le dà por.caf? 
tigo,que Camirie arraftrando por cl íuclo, y fe 
Ívítente de la tierra s (upra pectus tnum gradit vicus 
Py terramcomedes;es polsible, que ficndo la 
Serpiente la mas:culpada, pues fuc la que los 
E alos dos; ferpens de cepit mesha de 
Hevar menos rigurofo caftigo ? Que pena es; 
querucde,y [e (aftente de la tierra? No es.na. 
tutaleza de la Serpiente, arraftrar , y alimen> 
tatís de tierra? i; dize Plinio con Eliano; cols 17528 Vp A 
ber arenofís cum fft » arenofís oculiturdacis 777 Vt tt 
£9 c, liceo elle esbeneficiomarural, quedrizo —— Nw 
Dios ala Serpiente, como al Aguila, que cov di^ 
'teiellayrc:coía dos alas; al hombre, que camis n 
neéle$adócn dos pies Ssyofezalimente: delos 

¡Ásutos dc là cierra Luc go.e(fc;arraftrar; y coa 
moglo E mer 
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PAS 000 gel Segunda 
mer Gicrra, mas;es beneficio, que peña, para 

la Sierpe? Bucnoc(tà ello: Beneficio es , pero, 

por elo, me (ma es.el mas rigurofo cafti go.Mi 

ren;à Adan, y à Eva loscaftiga Dios condo. 

' lores, fatigas., y (udores , que Lon inftrumeñ= 

tos ordinarios de fuenojo, pero ala Serpicn- 

te, como a la mas.culpada , la caftiga con lu 

mefma naturaleza;con.el mefmob eneficio na 

tural de rodar por el fuelo., y: alimentarie de 

la tierra; como.quien dize 3 effe andar rodan- 

do , ó maldito bafilifco., que es naturaleza en. 

ti, lerá. «i mayor penas,cfle fuftentarte de tier- 

ra , que esbeneficio.de mi providencia. ; ele 

ha de fer tucaftigos y poz efto mas terrible, d: 

la pena de Adan, y Eva. fmpra pectus tuum. 
gradierisiterram comedes;que quando yo quie 
ro hazer vn caftigo exemplar por cípantofo,. 

caftigo con el mcfmo beneficio, fupra pectus: 

tuum (9 c. QUIE IN Y OR SIS uS 

75 Los beneficios fobrenaturales deDios: 

con mas razonm:los. debe:el hóbre recelar: cafe: 
tigos, que beneficio fobre natural es.can (alus. 
dable al hombre,comowva milagro de la Om: 
nipotente benignidad: de Dios» Pues ya los: 

elpe- 



Sermon de las Sdiales.. $4f 
! E : vi Ep EI 7 : L. a elperumentss cl delaogo mas terrible de fi mo 

| dignacios j ftomteim Lonas fignum cor demnat'a 
Bit (9 c. Ella] lultracion,con: que lumimaDios. 
tie ntendimiento, y deffea inflamar ti volun 
tad; ela gracia prevchietite; ye Xitinee i d. vocacton interior,con que te llama Dios; cffe. banp tifmo;con que te liberto de la! cadena de tweterna cfelavicad y effa gracia julbficabré,, Con que te hazé digno de fü amitad y te dà derecho ala olotiamilagros fon de lu poder, bencfic io fon; que debes aprecia r;como 2g3- fajos elpecistes defi carito, pero también puedé for los mas leveros caftieas deu eos jo, que debes muy cuydadolamente tecélar, —— € EDI As eHEUP ore, dezia Gregorio; TA regor.ho- 

Per a 
Y/o09ts etiam crefcant donorum, Los do nes de Dios le fonavan à peligros dela in gratitud humana, à efte grande Dod&or ; porqucen.el mceímo beneficio;como en fragráte Hor fe pue de cfconder el afpid , que pique a la mano, q j attevida la defojas Timeo Danáos » Vel doa visu. m. ferentes;dezia el Latinosen las dadivas ay mu "ete cho, que recelar, Porque en los mefmos fa y. acs fuclen venir em bucltas las vengancas. El orci | 
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i Angel Segundos. 

sje; tayo de Inpiter, dize Seneca, cra beneficio de 

fuego, porq quando cra fabor, era caftigo.O 

yerdadero (oberano love! De f
uego, y de 

amor fon los rayos de tus beneficios: P
ero tà 

bien fc fuclen encender al advo bochorno 

.5 741, Quien dixerà;que en el mar,que n
os 

pone alos ojos nueftro icgundo Angel, Avia 

de logobrartantas naves ? Avian! 
de perecer - 

ta nios hombres; tertia pars bo
minum tertie 

pars aaism imert]t.t R.eprcfentando
, elle 

sem mmanenícnuc de T ertaliano-la Iglefia Catoli- 

orig. — cas mare Ecclefia figntfica
l ; fimbol izandolas 

aguas dcl bauufmo, cn íentir.de Cornelio có 

Veil San Pablo; mare eff grat 14 bapti ai P nes
 en 

disco. la 1glcfia Catolica, en cl melmo baurilmo ay 

 quieneternamente peligre 5 interge? La Igle 

fia, y fus ben eficios el bantiftu
o , y fü gracia 

pueden fet Muertes pueden fer condcoacion 

«del hombre, interjti $), porque fi fe malogra 

endelperdicio ociofolos beneficios lobre nas 

torales de Dios, Jos melios ent fic
iostonlos 

mas fangrientos Cuore losaricímos 
aexilios 

fon peligros » las fcgaridadesfon cleolloss di 

SOY 

me 
) 



Semi de las Señales, jara 
.mefma vida de la gracia esinfirimento de la 
e eterna muerte fer//a pars navium in teri O e; ono 
«Apocalypli ¿Chriflo armado de rigor contra Jos hombres ; la primera vez lo admira con «Xnaefpada de dos los.en-los labios; de ore vtlus gladivs viraque parte acutas eibar; la lo Aetna », Banda vez tenia el 5cfior enlas manos vna ar 
«DPA violenta de na bog agudo, pero de vn fi- ¿Jo folomente, jz zat 05105 falce v «Cut appen Pieces lala boca eípada de dos filos, y enla mato 
s arma de vn folo filo, que miíterio lera?La ma YA x h » 11 zt ; i ; Ad SI "B ij E * AR i3 ¿ Bono cra mas apropolito d los labios, para > elgrimir los dos filos : Miren», vna melma es 
. Ja arma, d en vna, y otraocafion tiene Chrif- 
t0, porque vna mima cs liempre fü diuina fuf 

cla, pero:cffa. cípada cn los labios, es de d os 
filos, y enlas manos tiene folo vn filo, porque 
la boca de Dios es la fuente de fas fabores, el Manantial, de. (us beneficios ,«L venero. de 
Ja falud, y vida eterna del hombre; tous, Do- T RM 
Sure [ermos quii [amat omnia; Domineverba 17 

loss.6 v, ¿€ vifa. aterna babes, dixo Pedro;Zic verbo, D fa Massy x» í AUN. ! d MN iei Hxvbie ate MBehitur puer meus El Centurionjpcro las ma 65: 
Misa DATA nos 
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21 ento de fu cn
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«2 Emol de Dios fon elioftrumento ordinario de. - 

lobos. |, Ao Loa 2 at AOS ROSS tus 

de fü jullicias horrenaum ef incide
re in manias 

^ Duy Miferenimi sii, quia mirus Dread. 
oeligit me fe quexava Iob; miren aora;quan- 

“do caftiga Dios con las manos, caft
iga ¿on el. 

qigo * con cípa 

(0 pg ejus falcem atatum; pero quando caf 
.. "c6 la boca, que es la fuente de fus bene

ficios, 

iga con los mcímos fabores , com
o 

| como caft 

“hiere con la m 

omiiia ; Cono 

76 1 
“mo los t 

“ricos meri 

h gio Chrifto la 

Ñ 4 

cogito el miímo beücficio S. ! m T NET A. 

él mefmo milagro de lonas; y CO
. 

"cho mano d 

“el, los caftigo 

deno a los horrores 

gyste ardiiarió def jufticia , cón el túfttu- 

ojos y afsicaftiga Con hie
nos 

da de vn filo lolamente
; in ma 

címa falud ,f emo , qui [anat
 

Mm AMPC 

quando caftiga - 

| mortifica conla mefma vidas 

"erba vita €9 c. cs mas rigorofa la 
pena, es ef 

| pada de cos hilos enla boca , de ere eius gla- 

" Recoged sora el hilo del difcurfo;co 

-4 delitos de là Voluntad de los Fa- 
» 

¿fpada de dos filos én Ja Boca, 
fobre natural , he- 

tan terr ¡blemente, que los con 

de vn inficrno , que afsi 

calti- 

cian vn caftigo exttaor inario,co- 



bajas 
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caltiga Dios, «quando haze caltigos delos, | A 
melmos bencficios,Signam lona, gritar con- NM 

 demnationis eterza Iudaorum. ti 
77 ODiosiPiadofo quando mas jufti- 

"€icro! Iufticicro > quando muy piadofo : No - 
cojais, Señor, en los labios effe puñal de dos | 

- filos cótra nofotros, no nos caftigueis conlos 
beneficios; que haran mucha fangrcen nuct- 
tra ingratitud, y mucha ruina evnucftra;nfe- 

 licidad ¡antes fi regaladnos con los ealtigos, 
fanad nu firas dolencias con el metro 220- | 
tc,có dnos mertificais. Trestucró los delitos 
del dsfleo.delos Farifeos ; (in na mero fon las 
culpas del deffzo nueftro, delprendaníe tres 
rayos de la aljava divina, de vucftro amor , q 
HMuminen la ciega tinicbla de na:ftra volun- 
tad, que hagan ceni ca nuefttos dellcos de cie 
ES, y SOciendan de nucvo en nacítros pechos 
.vnas anfias folamente de ciclo ; y filos.Fari- 
f«os deffean vn milagro,ypara verloyuelemas |. md 
4 te fit uum videre, hanzlemos nofotros à ve- va. SI 

TOS à Voz, quelois cd milagro de la gra ell 
Lo Ela, y la maravilla dela cioria. 
M55 |! dd quam nos perducat. oo wer ui 

T 
ATN- 
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so ANGEL TERCERO. 1 

SERMON DE LAS SILLAS | 

EN EL TERCERO MIERCOLES. + 
—... deQuareíma. [d 

TERTIVS. ANGELVS TV BA CECI. 

nit L9 cecidit decelo Stella magna poc.8.. - 

Dic, vt fedeant biduo fil
 mes: ne aiti 

quid petatis.Math.zo.. 
at 

-SALVTACION- 

nr Tesla vida de hombre fu ent& 

WOES dimientosintellectum da mitis 

| e qiiam , tambien fücle fer 

| (a- entendimiento fü muertes: 

Quando cayo delpeñado Lucifer defde las: 

altas galerias del Empltco,para monir eterna 

mente en-cHabiímos lo llama Ezcequic
l repet- 

das vezes Querubin ; tu cherub ex tentos:per 

didi te, 0 chereb , pursnocra Serafin cffe cf- 

piritu [cgun la mas bien recebida opiniomEs 

verdad, pero como Qucrubin fignifica enten 

dimicnto ;cberub plenitudo [cientia; y el de
f- 

j | lum: 

a hi us 

. pe 22 
E TA el TNI 

T 

£4. 

Werkes. 
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lumbrado entendimiento de Luzbel fueelg | 
lo precipito ; como fualtivo entendimiento 
leocafionó iaruyna; por ello, quando cac,es - 
Querubin; quando fepierde ccernamente, es - 

Querubin; perdidi te, ochernb. Lits 
2 Quclucgo huvode poner Dios la pe- 
ña de la mucrte en el arbol de lafiencia; mor 
te morieris: Claro efta5 arbol para cntendi- 

 mientos , no avia de llevar muerte por fruto; 
Menos muertes hubiera, a aver menos enten- 

X7. 

dimientos en el mundo;aleunos quieren, que. 
[ca verdadera efta: porpolicion , folo enla 
muerte temporal; porque dizen, que la apre=. 
hencion es vna cierra cortadora del cftambre 
dcigado de la vida; que el juycio es vn puñal, a 
que haze langre en lo mas yivo del puaro, y 
en lo mas fenfible de la prefuncion, queel dif 
río es vn fiero verdugo de fu dacño; por q 
aquel mefmo divertirle la razon,es defpreve- 
nirle la defenga al cordel del cuydado,con $ 
iberica loan abrir. 
23 Puesmas cierta es en la muerto cter- 
'nà del alma.Del entendimiento nacen fierpcs 
“y bafilifcos ; vanidad, imbidia , foberbia , ce- 
6% ¡ - Tz Cüc- 



Ya? Angel Tercero -: 

guedad, prefuncion, tenacidad; para que def 

pues los vaya criandoa fus. pechos 1a volun= 

tad, y maten.con lu. veneno al almas pero las 

viboras; que.masde pro pobro fe amadrigan | 

en los torcidos fenos de vn entendimiento Íón. 

E la heregta, la blasfemia, ta idolatria , y qual=- 

quiera otra culpa contre la Fé, porque creer,. 

ó nocrecr, aunque por lo que tiene de pia a-- 

- feccion, [ca.acierto., O:herror de la voluntad; 

(M | por la parte principal de affenfo , o diffenfoa 

qa la noticia, es.efcóto del entendimiento..Miré 

à Solomon elmejor entendimiento delímun- 

do,deftrozado , hecho pe daffos del dragon 

ws delaidolatria; vt ftqueretur Deos alienos; 

mars. Veán à Pedro con vn entendimiento canoniza 

"^ — do; Beatuses Simon, quia caro t9 [avguis 

nonrevelavirtibi ES c: mordido delafierpe | 

de la infidelidad 5 ferme zegabis ;.guardenfe | 

hombres deftas viboras; guardente de fus en 

v tendimientos.. ^ leo slo 

de 4. Elfegundo Angel nos predico el Mier 

coles fegundo los delitos dela voluntad, oy 

le caben al Angel tercero los herrores dcl en 

.'sendimiento en las culpas contrala Ec; viene 

j " | | cfte 
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efte cípiritu i:enfefiar àlos hombres, à fer ca: 
les, ficles, y buenos chriftianos; oydle,que ya 
cogeel clarin:, ya envalienta cl gritos y al im 
.pulío de fuvoz fe dcfenco ja del cielo vna Ef- 
trella de primera magnitud, y fz preciada, — wn 
ticrra; tertius: Angelus tuba cecinit, ET cecidit VON 
de celo Stella magna. 000000 05000. UM 205 Que Eftrella. lea efta? Es contienda | 
my reñida entre los Expofitores y Alberto 2408 uo S.T:om | ll . : dc ziv P Ru: Ht. a- io af Magno, Santo Thomas, y Kuperto dizen ; q "cum E 

: Dé ity Uit Qua cR RH 5y'v.hic. m. cs vn celebre herefiatca , que amotinando el ?"** Mud 
ciclo de la Telefia con el falfo reífplandor de 
fu lea, le defpeño al abiímo, lievandofe có- 
figo las cenizas de otras fallas cítrellas; fella, 
¿dejó baereticus, ctu catus bareticorum; qui dici - 
ver balla guía videtar babere latem do fring, 
docet autemano ise; Avrcolo, Lyra , y Ferrario Du ML 
dicen, que effa cítrella fignifica alos chriflia. Feet. NT 
nos, que tropeffindo en la noche de íu cegue O 
dad, fe hazen los ojos en el efcollo de vn here — | UA ; Ior; y torpemente cicgos piff.n la Fe Catho- | Vp P 
lica, como Arrio, Origenes, y otros; fletla.id o MN 
ejt chriffHiani 4 fide ab errantes.Y en pluma de - : | y 
cltosDodtores nos habla delta manera iucftto n. 
D | 

An- 
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Angel. Catol ¡cos.los que fois eftrellas del
 de . 

lo dela militante Iglefia, tenedos frmes, re- - 

catad delas nubes vueftro refplandor 
;noad- 

mitars terr eftees va pores,que os empa fen; no | 

dexeis apagar cía luz , auná efcafa de vucftra 

Pé, mirad, quclos luceros feanochecen, y 

yo hc vifto las eftrellas mas brillantes dela Ee — 

reducidas à corbon;cecidn fel
la ma gna;haíta 

aqui el Scrmon del Anccl;veamos,li concuc£ 

da con ei Evangelio. Y cur eMe 

& Wnaíc&ora conlas licenfias de Ma- 

dre; y confiangas de parienta
 (+ llegaa Chrif 

to a pedir por fus dos hijos, à t
icmpo, que fu- 

bia cl Señor al onte deternfalen, 
a hazer | 

vna trifte refefía de fu muerte ; que m a tiem 

po cícogio cíta muger para lu
 peticiont Chn 

to coa recuerdo de mucrte, y ci
la-con memo 

rias de vanidad: A que mata Ía zo
n Hegan (é= 

pre 3 Dios nucitros àcficos ! Y lucgo nos ma= 

ravillamos, quefe haga íorda à nueftras 
at-- 

Lesra del Ñ- 
and » 1 

fias fu clemencia! 
19910 1 

7. Antesde pedir, adora, que IMonjera 

es vna ncceísidadi Que devoto el que ha mes 

aicfter ! Los megos hazen deidades , dezia el 

T 
otto 
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etro; Non facit ille Deos,quirogat, ille facit. 
No huviera, que pedir, y fe eftavieran à cícu- 
Tas losaltares, q ck infiéco del proprio interez. 
Scl que mas ordinariamente humea en los t£ 

| plos de nucftza adora cionsentrad,en-vna Iole 
fia, y los.mas que vierziscanfar con: fus pltga 
rias alos Santos , fon pobres, O pretcndientcs.. 
San Matheo-dize, que pidioda Madre; S.Mar 
€05, que los hijos pidieron; vno. Y-OTFO ES ver. 
dad; la madre como miger pediria. con mas, 
de fembarafoconta voz; «Bos, como mas mi 
Fadospedirion alla en lo interior con. la. elo. 
quencia delidefíco, que es gran retorico, y ha 
bla por cifra , con vna breve ceña de los ojos 
efplica vna anfia grande del eoracon ; có era 
macftria jugaron el lance cftos Apoftoles;, 
ellos pedian por la boca de la madre; Uravan 
la piedra del defleo, y cfcondiau la mario de 
a onodosto Tubs Jh 

8 Pidcle aChrilto,que pues esP.ey,y ha 
de tencr validos que fus dos hijos fon muy a 
propofito, para que lostenga a fa lado. Y ofi 
les feñale las dos primeras fillas cn lu Reyno; 
ya va herradala fiplica,que dos primeros mi 

nifirog 
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niítros no caben en vna Monarquias:de dons - 

de fabe:que no (era eife Principcindependen | 

te de arbitros en fus determinaciones , y no- 

querta, que le hablen ala mano a fujufticia? 

Soldado ha de dar a.fus Miniftros? Ea que no; - 

que ro cs etilo en aquel Imperio foberano, 

dartanta mano àlos valallos. Eltraño defao 

go de muget! Mis hijoste han de fcntar en 
tu 

tronojpues eífesnemorial no alegara merit
os, 

para pedir fabores: Que mas meritos; fer hi
- 

jos Íuyos, y venerles voluntad, pot hijos,cran | 

los mas benemeritos ; por mas.qucridos ¿los 

mas dignos, €s gran artífice de prendas, y t
a- 

lentos cl amor, como ladron de meritos el de 

(afc&to, quierclo bien? Pues es el mejor home. 

bres lo aborrece? Puesno ay hombre peor en 

el mundo. B o i, 

9g. Oyb Chrifto la fiaf:ridad dela mue 

gor, y bolviendofe alos hijos, los reprebens 

dc à cllos, no ala madre, parque e
n cita;era 

inocente Maneza dcl afe&o , lo quceen cilas 

ofadia de la ambicion ; dizcles, feve
ro cl fem 

blante; como de quien caítiga , armados de 

ceño los 0jos, COMO de quien fe enoja,encon 

la did: 
a 
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didala voz, como de quien fe irrita; ea, quiz 

tad necios;cíla peticion fé me haze ami? Pero, 
aguardad decidme teneis animo de morit: 
pormi amor? el caliz amargo detormentos, 
que me efpera ani, os lo hecharcis apechos? 
Ellos, q cftavan empeñados en cófeguir,alen- 
tandole,o del amor a fu Maeftro, ài del defíeo 
defu propria conveniencia , que Vno , y otto 
es activa elpuela para vna refolucion; dixeró +10... 
promptos, (1, Señor; porqueno? Venga elca 
liz, que poramargo , que fca , nos fuavizarà 
el guíto el defíco dc darosle a vos en todo, 
Lo que attopella de impofsibles vn dcfleo: 
Que atrevida es vna antia.de confeguir | Eftà 
bien , dize Chrifto , pucs.prevenidos para las 
amarguras del tormento, para las agoniasde - 
la Mucrte, pero futrid: ne, que OS niegueda 

pe isidro vil 

ticton, que no eftà en derecho, eftà defeGua- 
la, porque no laaveis hecho ante luez compe 
tpate; vono puedo defpachar femojantes me 
moriales,recurrid ami Padre,que es cl ducño. 
$ed quibus paratum eff à Patre meo. Aqui aca 
ba el Evangelio, y'comiengo yo a dudar; .. 
21 410 , Pidio la madre, pidieron los hijos; y 
Os v les 
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les refponde Chrilto; vefcitis; necios,inconfi-- ! 

derados , aveis eltado, erro vueftro entendia. 

miento; yo juígo, que la:culpa fe la debiaatri 

buir el Señor no ak eritendimiento , fino: ala: | 

volantad de los Difcipulos ; pues la voluntad. 

fue la que con fus offadias alc nto Ta voz de la: 

peticion? Pues noces afsi; dize, Chrifto, enef 

ta peticion [a culpa toda es del entendimien= 

Geract, lie. tO: Ze f CiLis male putatis, dize Cornelio ,'en 

otras petic iones yerrala volunrad, en efta pe 

co el entendimiento; zefcitis; y porque ha de | 

| fcr culpa del entendioiceto cfta p euücionzYa 

«lo-digo!, porá erraronlos Di/cipulos de igho 

rantes,de poco ficles,de fofp. chofoscála Fes, 

Ara mefcitis 5 dize Amibrofio ; error'eff in petes dis 

Ruin D» que à tiempo Eutimio 5 Valde ti fcins efr ille 

sivordic. quj petit jd, quód ignorat, 69! npn wetellitity y 

mejor , que todos.ami intento , T heofiractos 

mefcitis; not efl hoc, quod creditis, quad ¿ns 

ani poraliter ia [erm[alerm regnaturus Se jol- 

gavanlos Difcipulos, que el Reyno de Chrif 

to cra temporal, no fiendo (ino eterna fu Mo 

narquia , efte es error cn la Eé; error eff in pe- 

iedo , cerraron en pedir para el vno hilla a la 
mano 



Sermon de las Sillas A vi E. 

ndoifiiiordas s alins ad [5 Prifiram; fiendo L. 
«eel lugar delos prefitos , dize Chrifoftomo; 

Jirifira efl in indicio locus damnataram ; efto 
estaltar.ala Fé delas elcrivurasjerror: eft in pe 
tendo; y enfin las ttes claufulas de fu petició; 
dic, vt fedeant biduo fol] met, facron ttes ma 
nificftos errores contra la Fé ; como daré 

saver en el Sermon. Aísi ? Pues fi la cul pa de” 
Jos Diícipulos fue:<nmaceria de Fe ; «ef. sy 
mon eft boc; quod creditis: colpas contrada 
Fé fon p:cados de entendimiento? Muy bien 
dize Chrifto, que el entendimiento de fus An 

Chrifeft. a 
pud Corfo, 

vbi fupra, 

poltolcs ticne toda la ulpa en los errores : 

de fu peticion; vefcitis. 
scr oo Defeítos enla: Fé de das Difcipulos 
contisne el Evangelio; mefaitis s 547671. efl Loc, 
quel crediti ; errores en la Fé de vna eiu ella 
apagada, de muchos Gatolicos,protervos ke 
Tcgesen fus obras; cecidit tella, ¿del 2bribia- 
4 | fi de ab s errautes don el affimpto deltezc:- 
3 fo Angli en tanta noche de infidelidad llegue 

“monos al lucero de la Ee ; ineo in fide aoa 
| efi masdrzo «Anírlmos: llegue: monos a Má.- 

pia, que tiens la mano hecha à. degollarlé, fs 
lol ME crgui- 

Anfelm; 
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E 56 | Angel Tercero? | 

erguidas cabegas a la fierpe feroz ¡dela hege-- 
Edo ciascuna: harefes imteremifit inoniverfo 

z^ TR 

2 mos" dv E E 
- -— 

"^ v 

d == 

a Po 

Es P 
2 E 

Ao. pidamosla, quonos. defienda defte, 
"mon(ruo, con el fiáoazeroidefu..; «s 
Lido es cícudo de grácia.. amet 

AVE MARIA... A aie 
ot 

TERTIVS ANGELUS. E. CE. 
cin 9 -cterditide celo ftella Ma gna. Apoe.8. 
Dis, "ut fedeant bi duo fi im Wei s M itia Mod 
noi perdais ob S 
— ur Mi 42 ay] D 

cui orita 201.4 ifl dM ls 22lofloq 

1190 1 3D 

Vehásiwzes jd TEN nasa 
| «3: vncícarmiéntoy que. a vn exeny 

diei viri: n de nucftra nifcria; combalecer. 
«con el melmorigor de la enfermedad: Y: cs]a 
-fazon$ porque clastural del hombre: quiere 
. por. mal;có la ruina fe pone mas: bien cn pie; 

.con la ceguedad : abre mejorlosocjos, con los 
peligros de la noche;cftima en mas lasfegue 
ridades del dia; folo enticnde'a golpes,como 
la pisdtad del defierto j| y.como ticrta viciofa, 

| | folo 
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Li 

folo:qua ndola aporrean; y la quenian; la fer: 
tilizan. Condicion terrible de fieras montara- 
Les Qué folo cl rigor lcs :quebrante:clor gue 
Mo ;.y des doíilitelaferofidad:Nabuto dono. 
dor. que infolente Rey enlafuavidadde fos 
glorias!Que manía fieraren la grama amarga 
delos caripos!Mas nos d orrinay Señores; vh. 
efcarmiento, que uos pe ríaade:ynbuen'exem «5: 
plo; masduzesde delengañonos fuele “encon 
der ci clcora gon da noche delalau] pa: sque 
elita claro dela virtud;complecti ó debulros 
abrirlos ojosialas ombrás,. y: eurarlos ala 
Bando sxib.orzlore Glls 1053 «$9 al u2.z sp. 
713: Dudo Tomesla Réfürreccion: elos 
riofa de fa.Macftro ; "que creieron losidenas 
Dilcipulos;z// anderos roo trédaim yydizes. 
Gregorio, que masnosenteña! Tomás cóníh 
infidelidad , que los:demias'Difcipulos ¿on Ja 
fincza de fu Fe; plesinobzs Thoma infidelitas 
ad fj dem; quam fides credentivr dif eipiorió 
prafieit Y esla razon; porque la'düda:defcon 
hada de Tomas nos'períuade elcarmentendo 
hos, la- Fede los demas Difc ipulos^nosisliege 
ja que la imitemos)"y mas podcrofo es; pan d 

Ia 

le22, &o,v, 
if. 

Gregor has 
mil. 26, ip 
Evang, 

" 

k ! 

li 
BI 

La" ! 

1 
pl] 
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Imitación: 

11 14 Entretodos los Apoftoleselige Cl rif 

IN 3 

y 
, Al k i1 1 JI 

xoà Pedro!, para quenos «confirme:en la Es; 

aonfirma fratrestmos ;la eleccion es acertada, 

«que es Principes y 

Aa razomqueda & 
quando cónverfas 

cabega de la Iyle (ia 5 pero 

lirifto es admirable 5 t aJ 

confirma fratres tuos; tu, 4 

alguna yez te converulte, y arropentilte; con 

fira alos en la Es; Señor, 1nir2; que de lo q fe 

antcpintio Pedro, fue de fus negacionts y de 

fu.inconftancia enla Fe, comodos ha de:alt- 

curar en la Fé? Por effo mefmo, dize Chriftoj | 

Pédro masque los arrosrApóftoles ics MAS a- 

propofito para enleñara tener Ee ,porque el 

conftantes ei fulle altad,enfeñaran con farexé 

plo, Pedro, comoalguna v czinfi-l, perfuadi 

racon fu eícas miento, y efte es mejor macf: 

confirma estos 
dapi tray. que ckexemplo; faeta sando conuer[ms, 

stas. Oy os pone alos ojos el tercero. An 

gclvna cfteellarapagada s y defcendiendoal 

ti bh 

abilmo, negro. carbonde la infidelidad ¿ná 
2s | (s 

^ 

X 

* Wa 

z » 

ra móver losanitios; vnefcarmaicnto;que vna 

^" perdio tu Fe los demas Apoftoles 5 finos, y. 
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fe reprefentan los: Catolicos Hereges'; log 

. Chriftianos idolstras , que defamparan eon 
las obras |a Fc:, que profeflan con las vozess 
Jiella, idefF hereticus s ideft chrifliani fide ab 
errantes ;y oy nos mucftratambicn cl Evan: 
eclio cn dos Apoftoles dos cflrclTas, que eftre 
las foa los Apoftoles ; vex effis lux mundis 
duodecim Apoltol:, deodecim felle; dixo Ad- Mspul hu: 
eultino ; dos cfircllaserrantes enel cielo de mis9sup. Apec.. 
labs d'huan;y D legorerrandovna peticiósco i; 
la nota de ignorantes, y de muy poco feeiuros 
enu Fes nefcitisy vos eft Pec quolbcreditisicf- 
tidicnios püesactéttoseníus erbares; ¡ap reno 
damos lczicad er los delitos de fa FS jqüsc yo 
affeguro,que no fcrà inenos retorico mi aeflto 
el defacierro defi nerror, queinéra ele loque 
tec xemplo de fas virtudes;cícarmientenósín 
culpa; haganosaprovecbados lu ruiria jy no 
Bos:cfícaadalize iu delito. dize CB tile ftoinos «uer 
que a virno fe'avia Confumado Ja Iedermmpéjd —' 
tileíLivari confirmados en gracia tos A polio 
les; noz turbetur quif quaes 5 dca pnperféce ASA 
tós | dicson s : Apo fotos Ses Niuchi e raton "LUE 
madr., élujos en cfta peucion , futomoe .a das 
IPM 

e 
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ttes claufalss del Evangelios dic; vt fedeant: 

bi duo. fal meij;cu quc, he de hàllar tres culo | 

pas c entendimiento; "V o tres errores: era
n- 

desen la Fé deftas dos c(trellas de primera 

magnitud; cecidit. fella: magra s Comience 
bro 

10S end SUUS ¿205 (5 O19 
ta 

€ 1 Y 

à í Ga j $ y  - ei k A" 

! d : 5 Abu «i : AN Kk x L 1 à 

n 1 . a 
: 

% 

but 
er 

16 E L primer ctror enla Fé de eftos dos 

o Difcipulos fuc jufgar , que avian de 

coníeguir el reyno de la gloria in. Regnoduos 

confalo va dic;con vnaíola palabra dec hf. 

to 5 dic; como que dczian , bafta:, qd z hable 

Chrifto vna palabra; dic 5 pata que nos falve 

mos, vt fedeamus ; in ponet clos de fu pate 

te diligencia de met ecimiento alguno. Efte 

error lo declaro por hetctico el Tridens 

ans tino; ff auis dixerit , liberum. heminis arbi 

(855 ju à Deo motum EY exitatum s/fe ba» 

bere vt inanime in[irumentum Eo Ar 

o0 phema ty y Íciopone al fentit: delos. Santos 

ae Con Aguítino; qui fecitite finete y mon falva 

bit te fínete: con vna VOZ, con vn dic dam 

2 ju 
Es 40 
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jugaron los Difzipulos mérecer la.gloriajdje | 
«ot fedeant. 12 regno-u0.: y con vna fola pala». 
brá, coníola vna vocacion, con vn dic divis | 

no; eltandofe mano fobtc mano, fin el trabas 
jode vna:obra buena, fin cl meritode vna ac 

cion de virtud, pienfanlos hombrestalvarfes 
dic xt fedeant: que culpa tan necia deentení 
dimientos Cciegosi pef eias | Que error tan ma 
nificlto contra là Ec j 207 e bac » quod eredz« 

. 17 Saludle pedia a:Chrifto el Centurió 
para fu hijo par alitico:; puer mens 4acet £9 c. Math,t;4.8 
Salud eve rna lepedia pata íu anima enfethia 
«enel obfeurolecho de fü gentilidad,dizen:eh 
femido moral. Hugo, y Cornelia ma Heg. Can 
faceta El Centurion lc.pedia à Ghmllogs5 
«con vna fola palabra; ton vn dic , Ye dictle (a- 

ud à fu paralicico, y la falvacion a (u animas 
di C VENDO, ES fanabitur. anda,que pides mal, 
de dize Chriftoycon vna palabra ha. de óbxar 
yo cía falvacion? No Ay quetratar; yó ire en 
operíoaa a tucafa, coftarame tnis pafíos, di 4 Mí 
¿cuydado «fa talud; yo lo carere con adis imp. PR 
"ROS ego veniam , 9. curabo vquenecefsidad «n 
$ ! ay 
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ay de tanta de moftracion ? La voz de Dios, 

que bafto, para forasar ciclos, y ticrra,no baf: 

 tarà, para reformar àcffe hombrezNoes Om 

nipotentc el diede Dios  emnipotens fermo: 

tuns? Pues:hable Chrifto: dic verbo: y fanarà . 

efe enfermo.) effa alma doliente, famabiture 

No:, muy biene refponde Chrifto +. pedia el 

Centarion falud , y como:el ruego.era de fal 

vacion; fanabitur: folo con la voz, conl dre 

de Dios, fin palos, fin obras: £go "veniam: no. 

paedeaver falvacion.. ':Ibulsd o mH 

13. Reparomas; no permitio cortclano 

el Centurion, que Chrifto le partieffeà fu ca- 

fa:non fism dignust9 exísitdize Chriftospues 

en yaque:yonovoy en perfora a tu cafa; hagale 

| «enti la falud , como crcifte 5 freut credidiftó, 

far tibi: Señor,que: el Censariorino pide mas 

¿que vna palabra, vn dic; dic*verbo : pata que 

ies:effe hagafe, fiat? Para que es effa obra:frat? 

- Siel efticontento con fola. vna voz 5 dic mer 

£o: Que importa , dize Chrifto , fi pide la fa- 

Jud, fi quiere la falvacion cftc hombre ; y no 

¡puede fcr.de otra mancra ; cl ha de hazeral- 

go; algo fe ha de hazer en el: fiat tib: c] pon 
ga 
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gala obra »ffat ,'y yo pondrela Voz, el dios. 
queftele à.cl fu falud el trabajo. defus obras; 

Jrat tibi : pues yo pongo cl cofto de mi pala». 
bra. dic porque coa mi voz con mi dicfola= 
mente, lin obras propriasno puede ayer falya: 
cion: fat tib, 

19 . Y para quele dize Chrifto: //zzt eve 
didifli, frat Hbi: como creifte (e ha ga tu falva clon Que tiene que verla F everedidifti: com la falud ; f/amabitur ? Con el dic de Dios :djz.- verbo Y con las obras proprias: fat tibiMu 
cho; à fu Fé (£&atribuye fa (3lvacion porque 
falvacion confeguida, por el Zic, y vocacion 
de Dios: dic verbo : y por las obras proprias: | 
Ja! tibi: es el mayor credito de la Fé freut cre 
didifój; direlo mejor; porque, (ral die del au 
xilio de Dios; dic verbo. anta cl hóbre el fiat de lus obras; fat tibj; puede con razon dezir, 
que cree, que tiene Ed, fic eredidif!i pero fi al dic de Dios, lo defa mparanlas obras, def- 
nudo efti de Fé el hombre; zgz eff boc ,quod 

20 Deffeas, chriftiano la (alud para tu >... 
alma paralitica con la mala hora detu culpa; 
E NO ani- 
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anima mta iacet Deffens vu falvacion: fanaz 

bituri Claro eftà; que la deffeasi Pe ro-que laf. 

uma! Qc erroriQue infidelidad la tuyeQuie 

res falvarte,pero qué Dios.con fu auxilio, con 

ía dic omnipotente coles tu falvacion: dfe ver 

bo: dic ut fedeant! Profig ues en ed desbarato 

detús.vicios , continuas tus delitos, fin vna: 

obra de virtad; fin vt fat, de proprio mereci 

miento; y. qué te falveDiosconel dicbenefico 

. dea pa labra: dic serbo. que errado juycio: 

nefcitisi Que herege penfamiento:29% eff boe, 

guod creditis Y O-Auguítinor Qui emite fase 

te, nonfalvalit te fméte EX que te rio afin 

ti; note falvata à u fin ti: lu die poderofo bale 

Phie.1s.. LO para formar cielo, y. ctra 5 dixit ES facta 

frent;pero pata falvarte no bafta, porque quie 

fc, que no bafto; non [alvabitte (ete: y i jol 

gas , que bata, escrror contra Ia Fé, vefet- 

fis; cs penfamiento ptogr ode vn demonio. ̂  

21. La primera tentacion, con queaco- 

metio elefpirisu méernal à Chrifto en el de- 

fierto, fue defta manera ; fi eres hijo de Dios, 

Pais dique eftas piedras fe conviertan en pande, 

wt lapides iHi panes fiant rebatiole cl Señor 
ER med el 
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el dardo de la tentacion, nó queriendo exectr 
tarla converfion milagtofà ¿mom fm folo pane 
*bevit: bomo ES c. Porque no haria Chrifto cb 
milagro? No fuera mas garbofo fu trianfo Jtr: 
venciera a Satanas con lasarmas luaves de 
fa mcíiio milagro: Miren lo que prenfo; avia: 
oy do cFDemonloyal Bana de Zi poco ans 
tes, que Dios era poderofo,para convertir las 
pi cdrasc nüiósde' Abrahan; potens ef Dens 
Me lapidibus rflis l'afeutave lios Abrahae : lag 
piedras dela idolatria en psnes-de propofi: 
cion, en hijos de la Fe, y dela graciasque effo 
qui-ee dezir, fegun los Expoftores:, hi jos de 
Abtahsn; 4 bratan pater fidez-hijos de la Es; 
pote? s e Deus de lapidibus S coqueriaver el 
D :monio, fi «on tu dic dino, ficon fa voz; 

Math.4.20, 

dior lapides 9 c. converdia Chriflo las pica — 
ras en pan, para difcurrir,. quecon' otre "^ ^ 
dic convertiria tambien a los hombrés de 
piedras, eu hijos de Abrahan, dé pecado: 
res en juftos, de prefitos en predeftinados; dé 
lapiibas f'afcitaxe filios Abrabg: Afsile dize 
Chrifto,ya tc penetro1nfame cfi piricu, la inten 
ció, ni piedras en pansaiidolatras en hijos de 
- Ad Abra 
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deAbrahan,ni pecadores en predeftinados có. 

vierto yocon vn dic: el panlo ha de trabajar: 

el hombre, fu (ador le ha de coftar; 4 fadore 

enel jn vulims tui,ve[ceris pane tuo: labores manuum. 

Pim v. tuarum quiasnanducabis £9 c. Lu falvacion]e- 

i ha de coitar fu trabajo Tu pienfas,como quié: 

eres) fite períuades que con folo vn dic ; con: 

vna fola voz de mi piedad, fin obras proprias 

mudo alas piedras en pan,convicrto a las pie 

dras prebitas en hijos de Abrahan predeltina 

dos para el reino de la gloria; dic vt lapides 

odio, Ut edeartes vi el obio tdem y 

22 Yeslarazon, porque en orden ala 

predeftinacion ala gloria 5 no bafta folo lo q 

baíta, para confeguir la gloria, como dezia 

cn otra ocafion las mas delgada plurua en la 

ML Eícricura con la mejor Theologia; ya faben | 

Tum los quefaben, que el auxilio fole fuficiente 

- bala para falvarfe, pero no bafta, porque fia, 

auxilio, que fea eficaz con obras proprias,nin. 

guno (c falvarà; pues de la mcfima fuerte, dile 

curria yo: la voz , el die de Dios , como Oma 
pipotente, baltava,para que los difcipulos cà. 

Giguisilen las. las dc la gloriasdic, ut fedeart 
pero f. Jl y? t 

to LG 6b 



bis. | 
^ 23 Lavozde 
fn gloria, fufobera 

Ta virtud, 
dades del 
:Yderofa; ba fta, para Bey 
fedeant: paro no bafta, 
Íigue cl frat tayo ; aun 
"Dios t: habla, y: 

'àla voz de Ayo, 
Diofes, 
Ciles execuciones , el 
clades lucellos: y fia 
Dios, 

Sermon de las Sillas. 

pero aunque bafta, no bafta, fiellos folo fc có 
fian.emel dic de Chrift 0, 

y. no en fü spr ¿bas 

obras: dic, vt fedeant: "0H [E meuns dar t 02- 

Dios, con que te llama à 
na vocación, con á tea vi- fa Jos eltragos.del pecado, as Íceuridades de 

los peli gros dcl mundo; y las felici 
cielo, ea: pues diuina voz,com 

arté a ls elo ta H dic, ut 
fi al dícde Dios, no le 
que balta, no bafta ; f 

no le rcfpondestu en el idig- me de tus obras,como aquella primorofa ela tuz dc Memnon, que ref rcfpondia en dociles 
“obediencias ala voz j que la dava, el Sol, que la daltrava ; Meminozzs fatua ad folis radios humanas voces proferelat: entre los G entil 

que dezian, era la voz de los 
fi los hombres no refpondian enfa- ^ 

perimeritàvan defora- 
la voz del verdadero 

;maloeraràs la 
«;iinoticnes - 

no hazen cco tus obras 
admirable c&cacia de aquel 

ir 
Yd 
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pi 
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Fé, tc. patecéro y quie baft
a la voz de Dios;paz 

ra. falva es 
dic ut fedean

t | peto. fi tien
es Fàj 

porivadere «que € Ldic d
e Dios fin obras pro- 

prias, aunque baft
e,no bafta. 

xd 

S cell: No 5 cft m
eum daré vobts; ño

 puedo 

conceáceos las fillas en. mi reyno 5 lcsxdize 

Ghüíto sfus pretendientes;
 pues; Señor, y la 

Qmaipótencia.,
 que pulo vucitro Padre en 

losm.13.1-3 «ueltras
.m1aBoS Omnia dedit Pater in imá- 

«us Pues el poder, que tencisen vueftra vo2; 

ausesas, ÜIBTEDEL ES ferio tuus Es cl cafo, dize
 Chuf 

vi. “to, que pidencftes hombres
;que con vna vóz 

los lleve albcielos dic, tt fedeant sy aunque 

«puedo 5 DO. 
puedo n 

ji meu 103 eS G
a porque 

en mátotias.de ciclos mivozdolashia que
 ellos 

feayuden defu parte, aunque bafta, no bafta 

(ov ATA cs oos e avena 

2,250 Viene Chrifto a refucitar à Lozarojy
 

A ET efta maravilla. ouo motiyo;.que 

fen 1^. Gonfirniár:eni la Be alos hombres 3.ubare- 

dat, quia [ume ent [sisti ; ilegafe
 al fepulcro, 

¿enciénde la voz:clamavit voce t
 agna ma 

elo, Lazare ven: foras, y (alc cl anima
do cad: 

- Ner del (cpuicro con las ligadura
s de la mort 

91 
ja 



ar; fo/vite eum; 69 fjnite , abire. R.eparo ,fi 
¿Chrifto reíacita à Lazato có fü pederofa VOZ, 
Jque'es; lo mas ; elamait; Patim prodit 3 por 
-que nole quiebra tambien la ligaduras, qes 
do menos ? No baftava el valiente grito de 
2 Chrifto:¿para romperle milagrofamente las 
-priliones? Sibaltava, oyg0, que me dizé mu 
«Cho antes David: edwx;r eas de tenebris , € nd 
umbra tortis, 9 vincala corum difPapir: pués "ts 
"fibaftava la'voz de Dios como a fü imperio 
foberanonofele quiebran à Lazaro en el fe- 
pulchro las ligadutas? Porque aunque la voz 
«de Chrifto baltava, no baltava. c | 
+ sz6 . Miten;Lazaroteíucitado en fentit de 
“Aguítino es. vna palida imagen de vn difunto n e a : Augulls 
= + fn ó E ; o bud beu ls Ud Wi abe t ded pecador, convertido de la muerte del peca. 
do ala vida cterna de la falvacion ; habla el 
Señor; clamat; relucita Laza fo, ffatim pro- 

1 dit 5 fale:delalofacon ligaduras: y delatan 
lo, vel fe ayudi a delatar;que por effo no qúi 
do Chrifto, que to defataffen muerto fino vi. 

^ SOY MES VP X OU ad dob ark. + 29) Yo»: pára quel (ayuda à defatat's^ y que 
camine; Jolvite eu, t5: fette; db ire; pé 

Y fe 20D 
A. 

Sermon delasSillas. MES 
«ja; defatenlo; dize Chrifto, y dexenfó; cami. 
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Te entienda; que en materiss de refurreccion, 
y falvacion eterna , aunque el dre , aunque la 

voz de Dios cs.poderofa, para.romper lasipti. 
fioncs dela culpa ; icula orum difrupit 541 

el hombse notrabaja fu falvacion, fino fc ayu 

.da à defatar , fino camina; aunque bafta; no 
batas folvite eutmst9! fanite ab ires ume bal. 
te fü gritos c/amarits aunque bafte fu-venzsfi- 

no ay manos, que defatenzal refucitado 5: fig] 

,Bo. tiene, pics. para caminar file faltdnas. 
- «Obrasybaltara., y no baftaraparallurefurreo- 

cionla voz de Dios; vinenla cora difrupits, 
folvites, Co. Jrnite abire oi! zxi ortrloléq 

2" Dudo. mas; y efte milagro de Laza- 

Io, que cotzcfpondencia efpecial tiene con la 
Fez Que mastiene, que otras. maravillas,qhe 
hizo cl Señor, para affcguraren Ja E& alos ho | 
bres: et credant; guia tu me en/ojti? QueiMu 

Cho; porque cemo efte es milagro. de falva- 

cion;verifóras:[Latim prodijt:y:én ela la voz 
. de Dios;clamavit;correlponden las obras del 

hombre;¡foluste,et finite ab zrescfta maravilla 

£s.ctedito de la Fé; ut credant,que fi el. dic de 

as.e(ta.con obras proprias j catolico.cs y el 
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que efpeta falvarfe, «t credam ; Ta voz de 

que juíga falvàríe; dicy tfe deant td[citissua ̂  
effbec quod creditis. 11 s eon 
+28: + En el Evangelio repárava yo,quclos - 

difcipulospiden.; para confeguirla eloria el ̂. 
die de Chrifto; dic Ut fedeant 5 y Chrifto les 
pideà ellos el caliz delostraba jos; poteflis bz: 
bere calicem Pu £s no bafta ¿par que fe falven 

losdifcipulos, qué Dios lo diga ; que loquicta^ - 
Dios; dic vt fedearnt El caliz es menefter? Si; 
quc el caliz (ondas.obras;lostrabajos, las fati - uc 

tala imperiófa voz de Dios, para dar fu glo=> 
ria à fus efcogidos, (in caliz de obras bucnas; - 
aunque bafta;ino bafta; dic qt féd tabt: pote[^ » 
Fere v Ls evo ensi ow zo impor zc 
"29 Larazó dofta razónjes;no bafta;aund Y 

ata) que Dios fable , «lic; fi cl hombreno”: 
obra, para confeguir filla enla gloria; 207 eft: 
mear ES c. porque aunque el dczic de Dios fe | 
uhazcrsdiait 6^ feda [n: wojbafta aunque; 
aftà ; para que el hombre fe falve , que Dios: 
'aga fu falvacion;fi elhombreno. haze fu fala: 
acion, Y, y Eq. 

Diosefta (in obras; fofpechofo esenda F3, el. Y ds 

Val lr 
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30. Faciam;vos feri pifcatores hominis: 

*' — yahe de hazer , que os hagais pelcadores de. 

hómbres,les dizeChriftoa tus difcipulos:eftra:: 

ño modo de hablar: Hare, que os hagais > Sis 

Chrilto , como Omnipotente Dios, los haze 

Apoftoles; y peícadores de almas ; claro .eftà, 

que cllos han de fer , y fe han de hazer Apofzs 

toles? Luego diziendoles Chrifto, yo os hare: 

- faciam; (obra.el que ellos fe hagan; vos ferit 
Sifobrara, à no fer eloficio de pefcadorcs;pa- 

ra que losclige Chrifto, exercicio de falvado - 

peas? res dealmas;pi/catores bominum, dize cl Cri» 

fologo; «vt vitalis efta factu , vot bamo caleftis 

werbt, demortis gurgite animas ad lucem tolle ' 

rent: fempiternam : miren, 'encomiendales : 

Chriftoa fus difcipulosla falvaciori cterna.de ^ 

los hombres;ad lucem tollerent fempitermam: ' 

y como.en materias de falvaeion no bafta;que 

Dios haga la falvacion, fi el hombre no haze- 

lu falvacion ; en el negocio de la gloria, que 

les encomienda, hara; que ellos fe hagan; faz 

ciam vos fieri: porque fu hare s faciam : aung 

bafta, no bafta fin el eri: fin el fas de los hós 

bres; faciam, vos fieri. — | 
P e! Es 
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$t: Esla falvació delos honibres vn elo; Kiofo eftado de muy perfecta falud , defpues 
dc la articígada convaleícencia de la culpas": pues miro, aunque bafta, que Dios te cure y > - tc fane, para que tengas vna eterna falud,firio.. 

que tc fane Dios. T Wd 
32 Enferma Ezequias de vn tumor pcli- 

tc curas, y te/amas tui no bafta, aunque baltayo 
"e 

grolo , de vna lla ga mortal ; agrotavit Eze. + Fegum 
ARA ehras; y compadecida Dios de fus lagrimas, y dolorofa contricion, le dize por Ha1as,que ya - le dà la falud, ecce f. 4"4'UÍ te: y para que veas, - 

ques cierto tu fanidad;le rezeta lfaias,como j Cirujano divino; vn apofito de higos Íccos;ea, : aplicate, le dize, cíta maca'à tu herida Curas”: te.con ella, y lanaras; afferte mal[am ficorum; m quam cum po fuiffent fuper bulcas eju; ; Cura- $us ef: Dudo aísi;fi Haias le dize à cfte Rey, q : y Dios le. dio falud : ecce fanavi te: para que - emanda aplicar la medicina? Para que le di- | Ze ,que fe cure; ferte malam , ES curatus - 
ef? Si ya cftà fano:el enfermo ecce [ataoites ^ para que fc ha de curar:ciratgs eff; Es el eafo; 

ho. 

es 

“Lyra Me et TP TY RR E cb AU tn 
dize Lyra con San Aguítin, que effc enfermo £5" 
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dqy4 Angtl T eyetyéve et 

cs. Vn mabhlento retrato de vn: pecador mo
ri: 

bundo:con là dolencia mortal dela culpa, y ** 

reftisüidoà la falud dela grac
ias Ezechias fí y^ 

gura fait cos libet boni viri,qui Deo permit 

teute; ES diabolo procurante, cadit in aliqnod
 > 

peccatum s fed ex. Det mi[ericordia f
urgit ad ̂ 

mates bonum. Vues en efte enfermo es mayor ̂ 

la dificultad: Si à Ezequias, fi al pecador do- 

-- JAicntclo fana Dios; ecce fanavvite: para que fe * 

ha de curar el defpues, afferte mà[[ams t8 eu. 

- ratusef Si Diosle dà la falud: fara
vi: no es 

ociofo, que el fe fane: curatus eff No porc
ier -' 

o; aunque Dios fane 2 Ezequias ; fi Ezequ
ias ^ 

no fe lana afi mcfmo;no fanarà Ezequias;por ” 

que aunque bafta, que Dios le dela falud eter - 

naa Yu pecador reprefentado:en Ezeq
uias;pa-! 

ra que tenga la fanidad eterna , fi el nofe:cu= 

ra, fi el no fe (anaafi meímo ; curatus efe no + 

bafta, que Jo (ane Diosiecce faac tesi 2o y 

;3' Que dodrina tan (aludable te da,hó: 

bre, la enfermedad de Ezequias! Enfermo el- : 

tas, y muy de cuydado:, como aquel Key stu ? 

. n ¡AG cidenite,es tu pecado; juígas-meciamente 
có” 

fiado, que Dios on vn auxilio ; con vna. ¡of 
^ al o 

.N ! 

1 "» 
tra- 



Nes 
tración, con vn dieíoberano:de fiif: ticor- - dia jte darà falud : dis verbo, ES fanabitay: dio vt fedeant y Pien(as »que las benignas tig. ?nos de Dios te fanaran ; ez; fantaisie Pues -fabcte , que aunque Dios te iluftze , tc hable, «aunque Dios haga cu faludifi qi nó tc f2pas 66 la emmiepda,con laniorriG 

; afferte mais ,€8 curatus ef]. No logratas la daludeterna; porque; para q ue flanes bié aua ¡bata,nóobaR 2,que Dios li 
?tu falvacion , fi te/no ha Zes tu falv àclon j £e fataute :euratus eff. (ite confías cn ele de "Dios; cres virnecio; "ef citis. à ve Hceütas;en “que Dios te da fal > Y note faras ty ; nó tic- -Bcs.Ee: 207 e? boc; quod creditis, OREA 

uo s t y Ii "55b rl a) i3 
T^r Icgundo error ena Feds sus | o AE ciofi, es, el > UfedeantQuindo Chrifto, y fus Apoftoles fubian a Terdfaleii, üiando caminayan porel mónte de los traba jos; y repech avanlaladera de 1354 marguras; ecce a[ctndimus Derofolipysun : qüetian eftás 

dos 

ej! 

cati6,c6 Ia virtiil;. 

lablejdüe Dios haa - e] e 

Seran las Sillas SCA 
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dos difcipúlos fentarfe en -el reyno
 temporal 

dc Chrifto; y dcfta manera julgavan, confe- 

_quir el reyno£ corno: gf fedeants que deslcal- 

Ls tad de difcipuios! (entaríc, quando 
los demas 

n caminan; efcitzeiQ ue poca Fé, ociofe
ar,qua 

- do los. demas traginan en la fenda 
del cielo; 

mon eff hoc, quod evedétis;l noon basim al 

codice bienfiguen , y aVn adelantan 

| ftc errado juicio los hombres , pi
enfan , que 

“Sentados muy de: propofito en las filas de f
u 

comodidad, riqueza; honra; deleyte
, y diver 

.timicnto , fin. po nerfe en pie con 
la peniten- 

cia, fin dar yn palo con obra buena, pucden ál 

.cangar el ciclo. Efte cs crror en
la Fe opucfto 

manificftamente ala Efcriture; Regnu
m cela- 

Mudar PHI im patitur, ES violenti rap
it iliud ;à 

NE trabajos del de fco; y aviolencias 
dela cxecu- 

cion fe ha de arrebatar el ciclo, dizc Chrifto, 

arrebatar? Hurtar el ciclo? Que ef
tilges efe? 

Si, que noay ligereza en los pies;
, ni giligen- 

tcactividad en las manos. como la devnla- 

dron ; y el ciclo ts V nalcagar. ran e
ncumbrae 

do, quc folo trcpando con pies y.manom fe: 

puede dar vna vila « ujalenri rapiumte e
 

! 
[cs 

- 
5 
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ind i vitant maia mia d aed  WrA 
i y a à ¡a : corel ciclo, dize Pablo y que , , ^ 

de hazer ? vigilate, fate ¿nf d m TOY 

qi raja vi viliter api 

des trabajar con defvelo ; y ponerfc en picien 
KE; ate n fdejno enciendo efte parate en: 
picenla Ec; Pate in fide'ca que bien fe entien! 

Zn tj » 

dejlà Fé nofabe fentárfe en elcaminodelcie ——. 
los y afsi el que fe fienta ociofamentevaldio; ^ 

436 Que ayrolamente fe huellan í Que 

bicri pifan los que evangelizan; 6 predican cl 
Evangelio! dize Pablo; que p Jpeciofsi p edes Romina 

evanveliz alinm pace £9'& Los. piesal aba! 
folam énte en los predicadores del Eva nge- 

lio? La voz , la eloqueñoia:, el zelo alabara 5-9 
yo:No,miten,elEvengclio esla puerta dc la 
Fe, dize Pablo | fides exaudita, auditus AUI vatis, ; 
per verbum ES c. y cómo lo primero , deque 
cuydali Fees de los pies y para caminar.en 
la fenda de là virtud; en losque evanzélizan 
la Fe folo fe ba de celebrar la diligencia: de 
los palos; quem l'peciof'si pedet evangelizar 
Fu. V, nego filos'piss del que camina, fon 
credito de fu Ec; hare jr 64e ; quam fpecibfts 
pedes C9 c. la ociofidad del que fe fienta , lera 

Wd " Z argue 
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- aipümento defiypoca Fesmefcitis nome] boro 

ja quod creditis? E UNT. ¡ored 3b. 

fervarlo.Diostantos: figlos.de las manos vios! 
lentas de la muerte r- Y. (i pregunto el porque. 
&Sat Pablo: Me dira, que chprefervativo, 3, 

Sabe. tuboEnoc contra la muerte y fue: fu: Fe ; fide 
, S5. Ye$ > - : : $ UIT ip T rU 

| Enoctrauslatus efe, nevideret mortens pues: 

que Fé tari especial fue Ja de Enoc ; que afst 
. . Obligo à Diosacontinuarle tan mila grofamé 

57 tela vidarQuez Oidfelo al mefimo texto.Enoc 

^ fepüfoen pic, y camino diligente todos los 
dias:de fiivida ,.no tubo reto de fociego , nk 

teus. o» inftante de quictudsambulavit Enoc eum Deo 

UO ES qixitambitlauit cone Deo,E9- non apparue 

jt. vivia Enoc fiempre en pic en Ta fenda de 

la virtud; nunca fe fento en el caminodel cic- 

lo, nunca tubo: quietud, ni tomo sfrent ecnef 
ta vida; ambulavit, ES” vixit ambulavi nur 

momapparuit.Efta bien; pero (vel contexto de 
las Efcritura dize, que porque fieropre eltuvo 
de camino Enoc, por elfo. vive hafta oy 5 4- 

bulavtt, €9 vixit; ambulavit ,€9 non apparue 

4t ; como San Pablo atribuye folo à fu pe 
ar 



larga vidas Eme fide trasmla tus efie viderat" 
mortem? Silacauf.de no morir Enoc" füe fd 
continuo camiñar j ambulacit.C9 c; cono: fu 
Fé fuela caufa defu no morir; Jede tratslatus: 
tie videret mortem Y alo digo; porque comó'. 
€$lo meímo caminar, no fentandofe en la fer 
da del cielo en efta vida /'que tener Fé ; por” 
ef la larga vidade Eno c;queatribuyePablo 
atu ES; fide translatus, ne videret inortem ; la! 
átribuye Moyfes fü camiiiar , y ño fenzarfey 
Ambulavit, eS MOB appardit, o o soos 
/738- La Fé de Enoclo pulo en pic.lealiz 
gttolos palos, lo hizo caminar con Diossaps 
bulavit cum Deo; dandole vna arga fclicifsis 
ma vida. Y tendra Feel chnftiano, q fe fienta 

muy d-fpacio en el vicio de fa torpeza? Será — 
catolico el chriftiano ; que pata dias > y años en la imimovil óctofidad:de füs dcl eytes ? De 
lu honra vana? De fi u ciego apetito ? Sin dar 

| vnpafo con Dios » porque esritiy peffada la 
culpa, que lo bruma? Do que fe derir, es, que en Enoc fuelo mefmo tener Fé, que caminar 
azia el ciclo, lucen enlos demas hombres ,q no vivicren; como Enoc, (erà lo tneímo ; me ria 

| "0 La 
* 
n 
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tener Fé, que fentaríes dic, vt fedeantsnon eft. 

hoc quod ecreditiso o: nl iO Cams T 

defe mundo al cielo, es muy angofta ¡es vna. 

ladera muy peinada , donde folo. caben de. 
pics los hombres; noay clpacio. nitrecho as” 

SM comodado., para.fentatfe;, y defcangar 5. fi f&. 
"NN ficntan, defpefiaranfe fi duda. Que ruinatá. 

M hftimofa es aquella? Quien, quien (e precipis: 
ta tan violentamente deíde la cumbre del Em. 

| pircoala profundidad. dclabifmo: Nueftra. 

tercero Angel dize, que es v nafobervia'efire- 

lla, que quiío apoftar refplandecienses firmes 
zás có el mefmoSoLy todo deívanecidaeenlas 

"INN tragicas cenigas de fu ambicion; | cecidit fella 

la. magna. que eftrella es efta? Luzifer es:quoma 

do cecidifti de celo Luzifer: Dinos, delgracia 
do efpiritu;, como cailte > quemodo. cecsdifin 
Pues.no caminavas. a la gloria muy feguro? 

(v: Noibasfentadocntodo vn monte: fedebo ta 

monte teflamenti: Es verdad , dize, pero pol 

«n effo mefmocai, quife legar.al ciclo fentado: 

fedebo; y como estan angofta la vereda, Ola 

ladera de elle monte; me defpeñe , di conan 
| S elpis 

xn 
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efpiritu en los abifmos ;- que para vn fentaríe. 
enel camino dcl ciclo: fedebo:a y vn caer cter., 
namente;eecdifi. o 
::49. .. Vieron efta ruina los demas Angeles 
que cftavan cn aquel inftante en elmefmo. 
excrcicio de viadores; y cfcarmentando en a-. 
quella caida , todos fe puficron en pic Rpetán 
ieguraríe enel camino. Mirad. à aquellos. 

Angeles enla angofta eícala de lacob, ningu. 
no icntado: en pie todos,en cótinuo hermolo. : YA e X un ai 007775 General ve movimiento de paffos: 4ngelos Dej afcenden v» A 

fe5,. defcendztesiBolved losojosa losQue- 
bines de Ezequicl; co minando, y fin parer: eff. Eeia.g “A Lbs ^ E * E de 4 j 4 1 à AA DA n à A à € EM 

de ambulerent. Re parad enlos S crafines de 
> líaias;fentarízc? Ni por el penfamiento; todos 

en pic; y para darle mas priffa , viftiendo plu- 
mas, alentando yuclos; fabant, volabant : y 1050630 reparava yo, que con dos alas cíconden, y o- 
cultan los pics: duabus velabant pedes tins:pa 
ra quc fc rà cfta diligencia > Es »Que cftan tan 
deflcoíos de aprefurzrfe, y volar al cielo, que 
e corren, le avergúencan de tener pics; quá- 
lo todos avian de fer alas, para no tardaríe : 
incl camino, Je Angel veloces; dixo Maias, "tr^ EC ^ inte 



MS Maso an? 

inteligencias fagradas; £orred velocés;quefe- 
rá defcredito de vucltra moble “naturaleza? 

qualquicra dercacion; que palos, que vuelos" 

(on e(tos, fpiritus foberauos?Soffce:dos vni ra. 

tono defcanfareis? Scorados vn pocozmirad, 

"gue es ay largo el camino de la eternidad,” 

| para cf£arfc en todo el en pic, caminando, y" 

P» volando: flebant: cum de ambularent: ite Amr 

UNE geli veloces: bueno eftà eLo; vieron caer à Ld- 
Us o ZEE porque fe fentó; (2debo; cecidi; iz y aun 

' qoe ya no pueden caer, Icfparece , que pudie 

ra fer , que caieran ; que pudiera fer , que les. 
- falcaffe el ciclo , fi fe fentaran enel cielo ¿faz 

pi Loto. beqol ym ND 
^41. Notad, que dize con muchos Padres 

San Acuftin , que Luzifer fue el primero des= 

" Jambrado; y arrevido herefiarca contra Dios 

a E fa glefia: ffel/a. cecidit ideft hareticms: heres 

ei lipcn. c REM Luzifer? Si ; no julgo , que eftandofe fenta 

do en el monte de fu prefumpcion, avia de c 

feguirla gloria :fzdeho : pues que error mas 

efcandalofo enla Fe? los demas Angeles; qud 

no lo figuieron en fu errado jaycio, deflcas 

ton «llcgurar tulcalrad; y confervar fu Fs; 

- ¿pues 
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puesque remedio? dizen ; caminar, Volar, y. po fentarnos: fabant; cum de armbularent:yo. 
labant: Efto; catolicos, jufgan los Angeles, $ - tienen fegura lu falvacion; y vofotros , que la En 

vencistan arriclgada, teneis fociego; para fen taras muy de propolitoenictocio de vueltro - divectimiento > Sin moveros a vBaaccionde .,..... virtud? Sin dar yo; pafoja [a erm iendadevuef — tras vidas? Sentados, yalcangaral cielo? N o es poísible, que cftà muy altos en pie os aveis - 
de poner, filo querc Isconfeguir,comolosAn | soles, fabant: Pare ón fes entarfe en cítavi- 
da, us fedeant; y lalvarte en Ta otra 'eserror dc vie Luzifer; fedebo ̂ s propoficion hereti- 

€25. 0m efé hoc, quod creditis.. Ha rd | 

4% | Earazomde eta verdades cfle pode roío; y convincente argumento.luígar, que la 
tier rà cs.ciclo, y que el cielo. esti err à, C$ M4 

nificfto error contra la Fé; los. que fe fientan 

y 

¿en efta vida, ala ociofidad de fus culpas , ¡ul 
¿gan por muy cierto , que la tierra es cielo, y «que el cielo es tierra; luego los que-afsi (e fien 
;tan, (on vehemente fofpechofos contr ala Fo 

L6] 
nic. 
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dienor defta mánera. De Fees ; quela ento 
es lugar de viádorcs; es vn viaje, es vna pere- 

- grinació del hombre pora la patria de la etetz 

Cuin " nidád': ame vlate , dumlecem babetis. DeFe 

es, que el ciclo es el termino del camino;es la 

Thule patria, donde folo fe puede fentar el hombre; 

WM taces. DE fedeatis inregno mco. Luego fi enla tierra 

ei 5^ [e hà de caminae, fufrit, y trabajar 5 y folo fe 

Em ha decoger focicgo, delaogo, alegria, y ale 

"to en el ciclo ? El que en la tierra le divierte, 

y | defcanfa, y (clienta; dic, Dl fedeant; haze pa 

y tria, del camino, y jofga ; que la tierra es cle- 

E lo, como necio en el juyciosmefcstis, como:he 
rege en la Fe: mon efe bot, quod creditis. ^ 

: 43 Tierra , y ociofidad fon terminos de 

d contradiccion, como mundo, y felicidad conf 

tante; vida temporal , y fentarf: ; es error, c$ 
ceguedad, es ruina, es argumento de infelici- 

dad eterna] que grave fentimiento elte de 

augus.os- Aguftinot Non eff vequies , vbi quaritis eam, 

Fist ayarise, quod querttis fed cobi nou ejl; ibi wue 

rilis, beatam vitam qUarttzs jin regione miov- 

tis, mon ejt illic, quomodo enim beata vita obi 

mec vit aiDeícanfo bufcais en el teatro del tra 

OA | bajo? E 
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bajo? quietud en laregió del fobrcfalto» Vida LÀ enel regno de la muerte ? Que crrada diligz. Ts 
Cia! Que inutil cuydado: Ea quictud ferà ma 1 

- yor fatiga ; cfla vida ferà el peor morir; ee ^ 
fentarfe , ferá mas peligrofo caer - «ou ef) ve. quies, obiquaritiseam. ^ 000 y 2 olga 
44 Quetragedia es effa de tueltatua,Nas buco?oro, plata, y bronze afsi (e defatan en - €enicas ; contrita funt pariter aurum t$ c. Sis  defprendiofz del monte vna pledrasdiole por sr los pies ala eftatua , y dio con ella en tierras Percufsit latuam in pedibus fictilibus, eS com fttit eos: pues por que tanta ruina? Muy bié merecida. Era imagen viva, aunque muerta | de Nabuco fa eftatua ; t4 er Caput anrenm:ta- bricada eltava de variedad de metales, cabe- $a de oro, pechos de plata, medio cuzrpo de bronce, y pies de tierra; advertid aora;fiendp F M tan grave, y tan pellado el Cucrpo; y tan flan E : 

E cos , Ó debiles los pies , no avia de poder dar Ray vn paffola eftatua; con tan malos pies no avia da p^ 5 dc poder caminar N ibucoifeavia de cflarim ^ movil;com o.vna.eftitua;pucs hombre de pies tan ociofos,ca que avia de parar, (ínoien caer? 
Aa Efta 
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Eftatua tàn peffada , y fin pics y como noavia 

de deshazerfc en fuxruina: contrita funt Go 

«45. Penfamientos de oro, y piesde tier» | 

- fa? Que fabrica tan errada !Padecera ruinas. 

- deffcos preciofos del ciclos y torpe ociolidad . 

enlos paffos? Monftruofidad inutil rElaaca- | 

baraen tragedia; perfamiétos de ciclo, y pics 

- de tierra? Deffeos de falvarfe, y fe ntaríc en el 

| 7 €amino;àoler la for de vna vanidad , à pro- 

7 bar de là manfana de vn delcite? Es delgracia 

^ "da ignorancia; vef citzst susi 1h aol M 

dnvenfblc Alexandro? Su ociofidad; fus pcffa 

Curro... dos pies; dize Curcio; perdieron à aquella fis 

me, y real cabeca, fentole en elocio de fus vi 

.£105 3 y dio entierra: con (u diadema. Sentofe 

defcuydado Anibal; y tremolo Romalos ta- 

feranos de fü vitoria. Sentofe el pueblo de Ma 

Iel;v. facla la meía de lus deleytes ; fedir populus 

wmanducaresy dio enidolaua: faczobis Deos. 

| Recoftofe delcuydado Saníon al falfo alago 

13* de Dalida: fecitin ino fo reclinare capat s y 

fü ocio lo defztmb de lu valor; y le facó los . 

ojos a fa confianga. 05,86 

€. 4 

Llo: 
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^47: Llorad,llorad pecadores a las lifonz* jeras riberas de effe rio de Babilonia, que les [ 
| va enla dulgura de fus aguas. niucho ca EE Lu de venenos; llora d;pties os fentatis en lus mar E «s genes; debiendo Caminar, y paffar por cl va- Eu d do pcligrofo de fus va glos: (uper fumina Bav yc bilonis ilic fevimas, es fedimus: Morad, hom.  bres;pucs infieles en vueítcas acciones,hazeis. - Dur cla tierra ciclo; lorad; pues folicitais defca; —- rn fo en a.repion de la fatiga; monet "touies, - | b. "UDÍ q'Uavitis eam; llorad, pues os f. entalsenel VIajc,pata. nunca llegar al termino de vueítra — TRO eterna falvacion : ¿lei fl'evimus ,-€9 fedimut ^^ o4 llorad; pues barbaramente confiados, ofper= fuadis , à que mal (entados defde la filla 2co= modada dela honra, del divertimiento, de la. vanidad; defde la regaladacama del deleyte;. la caminar eon buenas obras, aveis.de llegar: | ala pattía celeftial ; ¿lo fleuimas , ES fedi... Po mes: dic, vot fedeant: Morad; pues vivistan de - Ms! aliento enla culpa, para morir muy defpacio . A 9: en la eternidad; llorad; pues moris en vaefira , TI JClo üdad vna Muerte feta da,y por efto lamas i nfeliz , muerte lentada? Si ; que el que vive " 

AA 1 Ícn- 
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fentado, fentado muere ¿fin que pueda jamas. 

levantar fe de futormenta eterno... 07 

apa (48. San Tuan. vió, cn fu Apocalipfi a la: 

"s muerte fentada en vn palido;y macilento bru: 

(— to:ecce equus palidus, €» qui fedebat fuper 

« eum uomen illivzars ; y la feguiaatoda priffa.: 

clinfierno, para fepultarla en fus horrorofos: 

fenos: ES infernas fequebator cam; que mucr- 
terandelgraciada!Deorra fuerte mira el Pro 

feta Habacuc a la muerte; iba, dize, decami- 

no la muerte; levava de veneida,como fu pri 

8e, flonero al inficrno:«zte faciem eius ibit mors;, 

e 9 egredietur diabolus ante pedes eius. Que. 
diferencia tan notable es efta de muertes? A-- 

quella muerte trifte , palida , amenazada de: 

vn infierno, que la figue ; feq uebatur camin- 

féraus? Y cfta muerte alegre, viteriofa ;y pik 

fandole (us rigoresal infierno : infernus ante: 

pedeseiusiNo es vltimotere ino de la vida no: 

es muerte, la vna, y la otra? Como con tà Vas 

rios femblátes: Como có tà diferétes efeltos?. 

Adviertan,como eftan effas muertes? Aquella: 

muerte eftà fentada ; quí fedebat nomen illi: 

mors: y cfta muerte Camina,Corrcjamte faciem. 
ib 
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whit mors:alsi ? Pues(iaquella muerte fe fienta: SEM 
Tuy delpácio:fedebat mors: bié merccido tic- TI necl inficrno; fepultcla cn fus llamas, pucs cs 
vna muerte fentada ; fedebar: y ft efta muerte 
eftà en pic, camina, corte diligente: abit mors: 
no le vea la cara alinfierno,triunfe de tus rigo 
res:imfernas ante bedes eius -à muerte fentada 
es muerte prelit y cólenada, y muerte,q cami 
na.có palos de buenas Obras, es muerte elorio A la; cfta es muerte de bienaventarados ;aqucella Wis d es muerte de nccios : 2e/citis: de hombres, q 
no tienen Fé :zoz eff hoc, quod creditis. 
." 49 Dosvezesíe le mucftraDios à Iacob; 
la vna, quando en gloriofa fatiga fe prende 
de fus bracos : ecce vir [aita atur cum eo: la 
otra, quando le dà aver entre los delvelos de 
dormido la maravilla de la efcala: £9 Domi=- «et, ss. 
Ham inuixum (cale: pero reparo, que en la la: ""* 
Cha ; y no en la cfcala le muda Dios«l nom- 3 
bre de Iacob en Iracl: fed vocaberis MA oot P nud 
figniica, el que veà Dios: /frael videns Dei: | de manera, que acabando lacob las dichofas 
porfias de la batalla, publica, que ya es pro: 
priamente Ifracl;pues vé cara à cara à (üDios- 

"Ji di 
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vidi Dominum : queya tiene NB fu. fd 
cion; Jalva festa. ef anima mta ; udo dcfta 
manera. En la lucha folamente, y no en la el 
cala, ha de fer lacob IHràcl: vocaberis Ifraelo.. 
Ha dz ver à Dios : videns Denm ? Pues nolo. 
vio tambien en la cfcala? vida 42 fonamis f ca-. 
lar, ¿S Dominum ES c. como en la efcala no 
ticne lacob el nombre del que vé a Dios, nt le 

4 * Z 

ET. 

Tum 

alicgura de fa falvacion,como en la lid feu. | 
f^ Ta ell anima mea? 

$o INotcn, como cftava Iacob en la Jen 
y como eftava en la eícala? En la batalla elta- 
va cn pic;afsi citan ordinariamente los que pe: 
lean: Pate; viriliter agite: dezia Pablos traba: 
Java, le encendía, ludava, dava vno, y Ótro . 

paílo à porfias de (a esíuerco. ¡ludabatar. En . 
- la cícala cítava mas que fentado lacob; recol, 

tado cítava en la tierra : euzs vellet reguiefte-.. 
re: de (canfando, dormido, y ácícuydado:der. 

"vit :demancra , que enla batalla cfta en 
A 

pie, y enla cícala eftà recoftada Iacob z Pues | 
filacob trabaja, efta'en pie en la lucha? Y cn. 1 

la cícala f« ienta, fe reqüefta Iacob? Que mu. *- 

cho, 4 cna lucha, y no en la cícala fca Ifrael. | 
bie- 



"bienaventurado , que và à Dios: «idi Domi: 
"BUM. que mucho, que aff. cgure fufalvacien 
enlabaralla: f alva falta ef? anima mea y en 
la cícala , aunque vca Iacob à Dios ,nodeà 
entender,que ve à Dios;ni que affegura falvay | 
fe, porque fe fienta: cup; vellet venttefcere. | 
pesti Reparen mas, quc en la batalla, di 
ze vn inccniofa plu m, es lacob Mrael, que Pam quiere dezir, cl aue vé à Dios con la luz dela 
Eo: vecaberis Ifrael: Hfoael videmy Deum per 
fram 5 porque folo coma luz dea Fé podia 
lacob ver à Dios en efta vida ; videns Deum 
per fidem. Luego Iacob en la lucha, y no en la 
cícala , tiene el merito , y el premio de fu Fe? 
Es Ifracl Es catolicovidens Deum per fedem? | 
55 y miren la razon. jfi en la lucha efta en pie 
lacob ; para falvarf: la Zabátar: flatein des 
vir? Liter agite: en la lucha ha de fer Ifrael ; q 
dene Fé; ha de fr fiel catolico Iacob; videns. 
Denm ber fideus : y fi «n la quietud de la efcas 
a, fe licnta,le requeíta Iacob al fuave ocio de 
u focicgo : cum vellet requiefcere : como ha 
le fer Iacob H(racl? Como ha de tencr Fé en a cícala ? Luce o filosdos difcipulos pretens ü 

den 
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"n 
den fcntar(e: vt fedeant:para cónfeguirla:glo 
ría, quando los demas Apoftoles caminan có 

. diligente deívclo , para merccetla: ecce afcem 

dimus Terofolimans:nccios fon,y desleales los 
difcipulos: vefcjtis: etrellas errantes fon : ce- 

cidit flella magna: Yacgo fidos chriftianos juf- 
ganícgura fu falvacion, fin otra diligencia, q 

^ fentasíe en el ocio torpe de fus vicios; ut fe- 

deant: cfttcllas dela Fé fon arruinadas: felle 
cecidit : heregesíon en lus obras: zon ej? hoc, 
quod creditis: nef citis. | gH 

$E Logd d 

$2 Ta Ltercero error enla Fé delta pe- 

| ticion es cl f//7 mei.La madre juf- 

go, que por fer hijos fuyos;y los difcipulos pé 
Íaron, que por primos, y parientes tan Íerca- 

nos de Chrifto , merecerian feguramente fu 

rcyno : Ul fedeant bi duo filij mei. Merito ca. 

fanguinitatis, S propinguitatisrogabat,mex 
usur FIO reprebenditur. Dixo Ambrofio: por paz 

2m Cer- fjentcs , por deudos, fin otro merecimiento 

proprio han de adquirir el cicla? Que error 

| tan 
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. tan desbatatado contra la Fé: Dize S. Pedro; 
por que Dios no csinjufto aceptador de per= :: 
Lonas : acceptator per[onarum non eft Deus: a DN 
la dignidad de las obras auende,noalaexce ——— 
lencia dela perfona; reddet unicuique fecun- 
dm opera esas. 00 «210 mori orn 
$5 Qucfrequentementecaenloschrif. 
tiános en cfte error!lufran, que por hijos de ^^ ^ 
Diosen el bautifmo;por herederos de fus et.r 
nos bienes, y coherederos con Chrilto; here- noma, s 

| desquidem Dei,cobartdes autem C helio: Lia UU 
otra diligencia tienen fcearo cl cielo. Y afsi 
confiadamente atrevidos fe deffenfrenan en 
Vicios; ea,que culpas de hijos hallan mas prcf 
ta lacom pafsrion, porque tienen ma $ prcveni« 
do cl cariño; pecados de chriftianos , como 
de hijos de Dios, aunque lo enojan, no lo o- 
fenden mucho. Que necia infidelidad, catoli- 
Cos, la vueftra ! Pues entended, que culpas de 
¿chriftianos fon dos vezes culpas, pecados.de 
“hijos fon dos vezes pecados ; y aísi por hijos 
de Dios ven eis'renos feeuro'el:ciclo que ef. - 
perais: vt fedeant bi duo f'jweh «obo Zone 
054 ̂ Diolestojs y diza Dios pot: Davida 
“Y «BB | los 
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tos. chriftianos,fegúinteligencia comun de Pa 
dres, Diofcs,& hijos de Dios lois:eeo dixi, Dij 

JsRA ¿his ES” foly excelji 0mes.que confuena con el; 

haredes quid em Dei, cobaeredes «utem. C hrif- 

ti: que dixo Pablo. Pero que laftima!Q ue €o- 

mo hombres aveis de raorir ;, y como-qual- 

quiera de los Principes aveis de perecer :«vo$ 

auten frcut bomines meorsemint; ES. cut unas 

_deprincipibus cadetis Que dezis David? Los 
- hijos de Dios, los. chriftianos han de morir,co 

- mo.hombres, y han de bolver a morir tambié 

como Principes? No baltava. q dixeffeis sna 
vez , que como hombres moriran 2. Para que 
repetis ;que moriran tambien ,como vnode 
Jos Principes, y Señores del mundo2moriems 
mi:cadetis? Es el cafo, que cffos hombres,por 
chrifttanos, por hijos de Dios: f/7 e vcel/j.han 

de mori dos vezes; moritan como.hombres: 

ficut homines moriemini : y woritan otra vez 
con mayor dolor, coro los Principes del mú 

do , quc fienten mas fu. muerte : freut uns de 

principibus cadetis: dos vezes muere loschrif 
tianos; dos muertes padece los hijos de Dios: 
morieminicadetis: Gomomo los vemos imo- 

da rir 
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rir mas que vna vez? Bueno es ello: Efla dupli 
cada muerte , es el pecado, que es la muerte 

del alma, dizen en Lorino muchos Santos có 
San Pablo: peccatum mors: pues ya entiendo 
à David. Dos vezes mueren los chriftianos: 
meriemint: cadetis: porque,p or hijos de Dios: 
pl exce//j:quando pecan, pecan dos vezes;pe 
can , como hombres fragiles » 4st bomines 
borie ini: y pecan, como hijos desleales,co 
mo hijos, que pierden la herencia del princi- 
pado eterno dela gloria: 67 ftcut ones de 
Principibus cadetis: pecan vna vez cona mi 
feria de hombres: fttt bomines inoriemini: 
pecan otra vez con la ingratitud de hijos://cut 
ones de Principibes cadetis. 000000 : 
$5 Noes eftolo quz llorava aquel per- 
dido hijo? peccavi is ce[um, $ coram te: mi 
pecado, dize, ha fido dos pecados; peque có 
tra el cielo: peccavi in caló:y peque contra mi 
Padre : peccavi coramte : pues que mas ticne 

kerin. híe 
Vid, €orn, 

Luca 18v. 
FI TT 

. el delito defte hombre, qus el de los demasz 
Todos los hombres, quando caen en vna cul 
pa, no pecan contra Dio s, y contra. el cielo? 
Pies para quis expreffa eft» Ptodigo: fücyipa 
Ul Boz con- 
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contra el ciclo: peecavoi v celum: Y fu delito; 

« $6. Reparen con atencion, eno qne di- 
a 

A3. 
mens: rae derelig uerunt fontem aqua. viva, ES; 

füderunt ibi cifternas di[sipatas. Dos males; 

me a mi, que foy fuente de cterna dalgura yy! 

folicito las.cifternas rotas, los legos peftilen= 

tes del múdozapartole de fu Dios, y le Mega 

lascriaturas. Señor, y cftasfon.dosculpas de 

tu pueblo: Das mala fecit populus meus? ual: 

quiera pecado, dize todo Theologo, tiene el 

Jar 9» tas dos malicias; porque es «verfio 4 Deos9, 

| | carvertio ad creaturam Q ualquicra pecado: 
aparta a los hombres de Dios , y los llega, y 

de Dios, y. convercion a las criaturas es vna: 

«ulpa fola enlos demas hombres; porque en. 
i :oG tu 

wway. ze Dios por Iccemias 5 due mala fecit populus. 

contra Dios: peccavi coram. te? No ven , que - 

es hijo de Dios: Filius mens: y el. hijo de Dios, 

que peca; pecados vezes en ca da culpaspeca - 

como hómbse: peccavi in ca Ius x ficut hem 
nes moriemini. y peca. como hijo: peccavt:c0= 

ram te; 9 ficut onus de Princibus cadetis. > 

dos.pecados ha cometido mi pueblo; dexó- 

aíerca alas criaturas? Pues li cfta averfion - 

-— 
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pueblo ha de fer dos pecados: lid "ala fe 
cit. populus n mes? Saben; porque ? Dizc Dios, 
porque es mi pueblo: populus messdon mios. 

| -efpecialmente , fon mis hijos.cftos hombres: 
| populus meus; y el pecado, queen los demas 

€s vna culpa íola; en losimios,en mis hijos,en 
mi pacblo , fon dos pecados: dio. sali fecit 
los demas hombres. pecan vna vez fola en.ca. 
da culpa ; pero.tuis. hijos, los. de mi cícogido E 
pueblo: peeai dos: vezcs. en. vna lola np nd 
"4 mata fecit papulus mens. ! 
57.  lufgaran,que por fer fus: pecados cil 

paso hijos ;ticnen menos: malicia ;- pues fe». 

pan, que por pecados de hijos, tienen dos ma. 
licias;:dos pecados a y en cada culpandeso mea 
bz. Inferid aora , ebrifianos ,. que por-hij jos. 
dc Dios, os config Principes jurados para ell 

rcyno-del ciclo: us fedeant bi duo fil meine 
ferid. efte rercible ergo. Luego fi qualquiera 
hombre, por vna culpa tiens en mucho. rief: 
So fu falvacion 5 el chriftiano., que es hijo de 
Dios, y pecas el que en cada culpa, peca dos. 
VEzZES, quando peca: duo mále fecit populus. 

^ Pines 

? 

mens: peccavi ¡2 calm, ES coramié: ficistibo, e 
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mines moriemint , ES ficut tunus de le Princi 
bus cadetes: enaflgurarle de fu eloria;por hi 
| jo: "bi dao fly eii; no esfofpechofo en el. juy- 

cio: 7 efertrs? 948 ia Fé: non bl boc; end eft 
ditis? | 

$8 quia es efie ¡Replica la confanga 
hercuca de los chriftianos; y para que nos à 

dopto Dios por hijos? ? Para negarnos fu cie- 

lo? Que Padre adopta aun hijo, para deshere 
dario? Hijos , y fin fentaríe en la menarquia 
de fu Padre? Ea ; que noes pofsible : «t fe- 
deant hi duo filij mei. Para que murio envna 
cruz nüeftro hermano, y coheredero Chrif- 
to: cobaredes autem C brifli: > Chrifto crucifis 
cado por la gloria de los hombres; y no con- 
Ícguir la gloria los hombres fus hermanos 

Ea, que es temeridad peníarlo: vt fedeant bi 
duo filj mei : i pues ámime parece vna blasfez 
mia; vna heregla,! Tina gin: ario: ntfcitisi uon gi 

boc, quod ereditis. | : 
59 Vnodeaqucllos dos fafeimerbilbsl, d 

acompañavan à Chrifto en el toriento de la. 
Cruz, dize San Lacas, que comencoa blasfe 
mar dud Chito zvonsde his ; gui i peudebanty 

la- 

S 0o bo 7 
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date orzbüs , Plafphemábat € y que] ed ezia; 

que tanto injuriava al Señor? Si cres, dezia;tu 
el Ghrillo Redemptor ,.y Salvador del mun- 
«do, como dizen, librate a u dela muerte, ya 
nofotros danosla falvacio; tv es ChrifinsSaj 
"up tm fuc temet ip ttm, S mos: y cfta esfalta.de 
Fez blasphemabat? Sisquie effe ladron cfta ndo 

Le i penitente en fus culpas ; ju(go y: que por 
Solo. éftaralli a fü vita vn Chtifto: Crucifica- 
dos avis. de con feguiz la .falvaéion salvar 
fac; T:nos:.:y con&ar folamente en Chtifto 
«rucificado ; para alcancar:el ciclo, es delito 
gráve contra là Ecublasplemabar. i. ha 
260; Otra circunftancia agrava mas el de 
lito infiel deftehóbre ; blasbhemabat.-Eftava 
Chrifto en la Cruz confuman do la Redemp- 
cion, y etcrna falvacion de ios hombres; bol- 
vio los.ojos, encontri con (a-Madre; y hablá 
dola con defpego,la tatoo muúger ,y:no de 
madre: zze;ers ecce flies tums.La hora demas loan. 
Cariño, y ternura; pues loera; de firaufencia, 
y partida, habla con tanto dea mor a fü Ma- 
dre: Si; eftava el Señoren'la cruz tratando có 
fu Padre clim portantenegocio dc la falvació 
31b M 2 de 

s ————— 
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3 : y WV S az |o. sd X. 

Jos hombres, y fa entrada feliz a la gloriazater 

nitatis aditum; de vica morte, ref erafli: y pa 

ya que entiendan los Hombres , que en mate- 

rias de falvazion, y de eloria ¿no atiende
 a- 

cariños naturales de madte; hijos; à pariene 

es; d La: madre latrata; como muger: wiglier: 

al querido difcipulo low ata, como 
aqualquie 

ra hombre : ecte mater tua. Elto le fucedia à 

Chtifto.confu Madre énla cruz; bolved aora 

las ojos al ladvon; veiafe efte facinerofo en
 cl 

mefmo fuplicio con Chrifto , fuco mpañero 

en la pena, fu hermano en laignominia; y fe 

alfeguro ufalvacion: (alum fac, C9, nos. Que 

-dizcs'hombre? No ves; que elle Dios cruciflo 

cado na esaceptador de perlonas? Noatiens 

de à Madre, ni à hijos en là cruz; porque trá 

ta de lafalvacion de los hombres? Lucgatu 

confianga es hereticaiLuzgo cu (eguridad de 

(al varre es blasfetnas//aspbemabati 10900 b 

sep + Buelvana reparar, en quemala fa: 

zon, jufgamalcancar el reynodel ciclo efto: 

-dos difcipulos ; Por herm anos: de Chrifto: 

"Ecte afcendimus Terofolimam E. filas ho 

minis tradeiur; o1 crucifigaturyIwncacot sit 
dic 
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dic; t fedean-. Ast, q vieron, que iba Chrif. 
to à padecer: vr crecifigatars afsi, que vieron . 
aua pariente, aun hermano en la cruz , aun 
Chrifto ctucificado : we crucificatar: luego, 
luego: tuzc: fe alientan à pedir la gloria: dic, 
*Ut fedeazt: pues bien dicho; tratelos Chrifto 
omo a hombres fin juycio: nefcitis: cotroà 
difcipulos (in FO : zoz f? hoc, quod creditis: 
porque ch riftianos, que fin mas merecimien- 
to , guie por hijos de Dios , y hermanos de 
Chrilto, que muere en vna cruz, fe afleguran 
«de fu falvacion , fin mas confianga , que en 
Chrifto crucificado; «f cracifigatar : y enla 
herencia de hijos: bi duo fly mei : prefumen 
 €onfceuir el ciclo; dic, vr fedeant: aunque pa 
rece,que tienen entendimiento ¿no lo ticnen: * 
de/citis: aunque parece, que tienen Fé, no la 
tien en:zom eft hecquod creditis. lu He 
4 63 Y eg] razon; eserror orande enla 
Fé clta vana confianza de hijos , para alcan- 
ar cl cielo: bi duo filij mei: porque el queno + 

e Sta, como hijo j como fetiadefalvár como hijo? Et qus en vida es hijo alevofo ; y Haye dor; como en fü mu erte qu iere fer hijo here. Eo Cc d.ro? 
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WM qero? Quexavafele vn privado à Carlos V. 

n. de que conos vafallos mas cftraños era mas 

ben:fica fugenerofidad, que con los pajes fa- 

miliares de Palacios. yu le refpondio el Monar
 

Famian. — gat 47 fcis ¡quo Soli Luna vicimio
r eff 5 co mi- 

uus abeo accipiat Inminis. Mirad ,.vn Princi- 

o deve (et, como cl Sol,que no atiende à ve
- 

ciudades., o fercanias de obfe quios.,.fino ala
 

mayor;ó.menor esfera delos meritos; a la Lu 

na la.dexa con poca luz,aunque íca hermana 

mellifa fuya;nacida aun meímo tiempo en los 

labios:de Dios, y criada enla mefma lnciente 

cuna de effos orbes ccleltiales; porque l
a Lu» 

na nomerece mas; minus accipiat lInustuis. 

ES 65 Siel hijo no merece la ccrona 5 porq 

un; loa de jurar Principe cn fu reyno;cl Monat 

ca: Adomefticis; dezia elmejor Rey;por ma
s 

Santo,San Luis de Francia s volumus in eboae 

ve difciplinam , vvt.reliquos pudeaterr
are, A 

E los hijos, fi dclinquen, mas cafti
go , para que 

pi Ten (ea. mas foberano el elcarmiénto.. Dario Re
y 

^" delos Perfas. primero). quc à o
tros le dio la 

muerte a lu hijo A riobarfan , por tra ydor; y 

fa mcfmaMadre le quito la vida à E
uriftencs, 

| pots 



porque peleo con cobardia en la gerra;dixo 
cl Poeta :0bllritusque necém patiaris lumine 

Serisi" delas Sillas. — | d p. 

O vid, 
teltisac leg? pena,cut dedit ipfa Parens.Hi jos Bin 
deDios qno pelean bi£ en elta vida,como cfpe 
rà el lauro celcftial Hijos traydores a fuPadre 
Dios, como jufgápartir con el dc là corona? 
64 Quien dixera,que vna eftrella tan de. 

primera magnitud, como la que vio nucítro 
Angel, le avia de apagar tan prefto ? Avia de 
baxat en negras cenicas al abifmo; ect flel 
la magra? Claro cftà; porque fi la eftrella no 
alumbro, como eftrella; fino vivio, como cla 
trella hija del Sol, como no avia de morir à 
nochecida enla negra humareda de fus ceni- 
Gas: cecidit fella magra? Silos difcipulos no 
hazen meritos de hi jos; como por hijos han 
de merecer el cielo: hi dao felzyanei? Si el chrif 
tiano; fiendo hijo de Dios, vive tan ciego,co- 
1uo ci mas tudo barbaro? Tan defenfrenado,. 
conó elmastorpe gentil? Como pie nía, que 
Íc falvara, como hi 9? Àntcs ju (go, yosque du: 
mayor infierno ha de fer el aver fido hijo de. 
Dios,porG.af si como:pnede fet.gloria la: pren. 
dede hijo de Dios, tabién puede ferinfiernios! 
ob Ce Mu- 
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6$ Murio aquel rico (obezvio, y defde: 

el calabofo infernal; clamava à Dios , llama- 

vaá Abrahan con el reverente nombre dePa: 

dre: Pater Abraban:pidele
 algun breve ali-; 

vio à fuzormento;y Abrahan le refponde afsiz: 

Hijomio, ac uerdate de tus paffada
s glorias, d! 

eftas (on.aora.c] mas fiero verdugo: de tu pe- 

na: filij; recordare; quod recepifts bona in vita 

tuas nuncuero crüciaris. Dudo afsi, fíeffe ho- 

bre eftà ya cn.elinfierno, como llama Padre 

à Abrahan:Como apellida Padre à Dios;que 

aqui fipnifica lo mifmo; que Abralian: Pater 

Ahlbvalian: Como Abrahan, como Dios lo ¡la 

ma hijo: 7/7 > Vn condenado; que cftà contis 

nuamente blasfemando de Dios, y de fu glo- 

ria, como llama Padre à Dios? Vn prefitoa- 

partado- por fus culpas del derecha à la glo. 

ria , como nombra Padre à I»ios?:como con- 

ferva. el noble titulo de hijo de Dios : fj re: 

cordare: Miren; porq aung effe miferable era 

ya indigno de fer y: de nombrarle hijo de 

Dios; pero en efta vida avia fido hija de Abra 

lian;que es lomefmo;que padre dela Fe,avi: 

fidochriftiano, catolico, hijo de Abrahan;; 

ub 22) de 
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- dela F6; y como la: mayor-pena; el mos teri. 
 bletorméto de vnichriftizno;esaver docto 
tiano, aver fido hijo Ge la Fe;el ma yorumnficrio 

de«ffe prelito : mazc vero cruciarisora la mc 
moría de aver fido hijo dc Diós: flijrecorda:: 
resthaver fido hijo de Dios«ra fi tic got filijs: 
era fu tormento, era fu pena de daño: fl; pre 

| €ordare;. ROMS ?OD | fis ion 

Íuicrabajo'invoca à Dios, no: lo Ham 3, Padre 
— de mifericor.lias ; padte benigno, y de ple- dad; que afsi pudiera moverle mas la compaf: 
| fion à füclemencia > Y" folo le dxel titulo de: 
Padre Abralan: Pater A braban>Ya lo-di- 80, porque Padre Abrahan cs lo meímo, que Padre de la Pe: Abrahan pater fides:pues que: tiene: que vcr la Fé de Dios con la condenas 
cion de effe defgraciador Mucho; porque en. ucndan los hombres, que es de Fe, que el hi jo de la Fe; quie no vive como hi Ja de Dios, y: 
de la FG, fe condenarà con mas rigor; por fer hijo de Dios: flij recordare : y el que jufgare;: 
quc folo por fer hijo de Dios , fe ha de falvarz 
Vtfedeant bj duo fiii iei x es hijo indigno dc à 

Abra- 

$, potquefi cffe infeliz em 
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Abrahan,y dela Fé; no labe ,lo que 
fc pienz b 

(az wefcitis: mi cres lo que debe:crecr : sos ef d 

boc, quod creditis. bi isi 

67  Aísi predicava nueftro tercero Àn- 

el contra las cftrellas de la Fé arruinadas, * 

contra les Chriftianos hereges : cectdit flella, 

¿def cbrifitani à fide ab errantes: y afsi repre- : 

hende Chrifto 4 dos difcipulos, y en elles ala; 

ninguna Fé de los catolicos. Tres etfores 
de 

entendimiento, y tres culpas contra la Fé con: 

tiene la peticion dc los difcipulos : de , vt fe- 

deant hi dao fili mei: o que de errorcs,que de. 

deslealtades pientan pucftros- desbararados: 

juycios O Dios: O Padre de las lumbres! luz 

mina la noche cerrada de nueftros entendi: 

mientos , enciende la apagada antorcha; de 

nueltra Fe; para que À uu vocacion, à tu auxie 

lio, à ta poderofo Zir, juntemos la eficaciade 

nueftras buenas obras;para q no nos Ícntemos$: 

en la peffada ociofidad de nucftros vicios, fino: 

qnos pongamos en pic en la fenda efttecha: 

del ciclo; para que no nos confiela dicha de 

fer hijos; antes li la obligacion de hijos [capo 

» jb uropnmes EU à Y My x à eros 
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| derofo impulfo a id HERE M nueftro bucn 
obrar.Eftimemos, catolicos, nueftra fclicidads. 

| y clie beneficio fea empeño: hidalgo a bélica 
Corre (pondencia; apreciemos el bus de 

nucftra Fé,quc con cl fe adquiere e Cra 
cla, y fe configue eloría.. 

via d jet mas: 
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ad vos in- 

veftimentis 
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ANGEL QVARTO. 
x08 

SERMON DE LOS HIPO: 
CRITAS EN-EL:QVARTO-MIER« 

coles de Quarefma;ioc 01103 

QVARTVS. ANGELVS TV BA CE- 
cuit, S percuffa efl tertia pars S olis,ES ter 

tia pars Lusa y ES” tertia pars Stellarum. 

Apocal.8, ; 

Populus hic labis me hororat; cor autem eortz 

longe ejez me Qua pro cedunt, de ore, de cor- 

de excutit; 2 eacomguinant homiaé Mara 
3 $». P y m» E EN AS sm s : 

|VE SERA YN MONSTRVO, npe m 
a £EÀ ty, eo E 
l E A m 

3. " 5 Y 2 j | | h 
SA quchanzcicocn d n Gdo,vcllor 

ip deoveja,y ceño de tigre?El roftro 

de spafible cordero , el p:cho de irritado 

Leon? Quefera vn erguido Mongibelo , ba- 

ñada la exterior fuperficie de fu falda de fre: 

cas cípumas de nieve ; y el coragon ardiendo 

en calientes cenigas de abracadoras llamas? 

Que fera vna lofana planta, que en la fuave 
fra 
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| fragrancia dela flor, con que fe engalana, ele 
conde vnafpid terrible; q la en venena Que! ngos: 
fora vn rio , que le tiende en hermofa Hanura 
de aguas por la.arcna, apaliblemente manía 
la cara de fus aguas, pero lleno de peligros el 
coragon de fus vados ? Que ferà vna palsion 
humana,g es vn baíilifco,q miente có los ojos, 
hijo: de dos dragones, del dif mulo, y la menti- 
Fa, madre de otras dos viboras, el engaño, y la 
traiciona ue lera vn afecto (qc es vn fierpe, q 
engaña con el úlvo, 4 muerde con cl alago, y 
empongoña con la caricia ? Que ferà vn em- 

buíte con dos caras? Que Ízrà vna mentira có 

Mos T leguas? Vncuetpo con dos coragones? 

rum facies 
"rationalis, 

fed corpus. 
beftiale eft, 

5 .Greg.3 54 

Moral, - 

Va ds pardo con muchas nubes, vna noche | 
con muchas fombras ? Queféra 2 Que ba de 
Í-r?Sino la hipocrecia ;dize al fonoro gritode | 
fa clarin cl quarto Angel. Quartus Angelus 11 
ba cecinst:oyganlo,q es mift.riofa fa dodrina, 
ba :Eclipfofe la tercerá parte del Sol, dize cfle 
efpirit upercufía eff tertia pars folis: obfcutecio 
la Luna |, y: f: sieaphrdrom: en trifte tinic-, 

bla las cftrellos :: percufla efc tertia pars. Lunas Ss 
Bm la luz le dex (o gicon- 

Dd Tek. 



410 Angel Quarto. 

der de las fombz2s,cl.dia (€ viftib del cefio me! 

lancolico de la noche,t9 dies non [uceret pars 

tertia, €. noctis fimiliter. Que torpe obfcuri- 

dad ferà efta4q pone en tanta noche a las esfes 

ras? Ricardo. Vi&torino ;. Celio , Panonio ; y: 

Viegas dizen, que es la hipocrefia,ncgra obf: 

Quo 90 mentira , que anochece las luzes de la. 

Pow. Verdad en elentédimiéto humano: fert/a pars. 

mi sy. f'olispercuffa ejes ideft fenfus humanas im bypo: 

Amat critisob(turatus efltertiapars Luna ideft iuftü 

tia tertia pars [lellarii ide[f virtutes ta conver 
one bypacritarum 69 c. esla pipocrefia; dize 

Viegas, violenta fombra del dia de la.virtudj 

hafta aEmifmo Sol Chrifto, a la Luna la Igle- 

fia, y à fus Santos, q fon las cítrellas intenta 

eclipfar cos cl baftardo humo de fu engaños 

tenebris hypocritarumimplicitamicant 9 c. | 
3; Cierto , que tiene razon: hueftro An 

«gel; porque no ay culpatan fcamcnte atrevl: 

da ,comola hipoercfia ; ella es vna fiérpe ;q 

miente a los hombres; digalo la cel Paraylo 

6325. ferpens decepit: y hafta al mifmo Dios quicrt 

con fu engaño negarle lalinze p: rfpicacia d 

fa comprehenfion : digalo el Fanifco ene 
Tem: 
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Sermon dels FIpiocritas. itf 

fc (cut ceteri bominum: con el mifmo Dios arí ” 

tiguava en fü mentira, mintiendole cara A cal 

Ta data melma verdad ; la hipocrefia es el af- 
pid , que fe vifte de flores , y fragrancias de 

| virtud , teniendo heivado deieles de malicia 
el pecho 3es vn mongibclo: traidor ; apafible, 

| y denicvc el femblante; colerico, yde fuego 

| El coracon. 

Ma: o "Esla. hipocrefía vn Epp de ficte 
llas: porque de ella nacen, como de ma- 

dre infame todas las culpas. Attendite , dize toes rur 

- Chtiflo, 2 fermento P barif sorum, quad. ej by 
| pocrifis:wirad ; la levadura delos Farifeos es 
"nda hipocrefía : levadura la hipocrefia ? $15 y 
daré la razon ; porque aísi como lalevadura |. 
esla que fazona, O corrompe la mafa ; aísi la 

hipocrefia. cs lafazon de todas las culpas ; y 
la corrupcion de todas las virtudes, el Allen | 

to de todo lo malo » y €l veneno es todo lo 
3 EC Vm 

. Con tres laliixiofos de da fac at B 
Diciios contra la hipocrefia nueftro Angcl; 

Ddz 

004 Us, Ve babitantibus in terra! Y porque 
tin- 
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etii tato lamento ? Porque aunque todos Jost: 
cios merccen compafsion ; da hipoerclia CO 
mo la mas grave culpa entre los vicios, es dig 
na de tres laftimas : v, va, vas habitantibus 
30 terras H JON 5k sfliv oL sum e DIO 

6. Recorred el capitulo z3.. de San. Ma- 
teo, y oireis.fcis repetidosaycs de Chriftoa la 

f hipocrelia , ve, vobis, «a volis , hypocritae! 
Es laftima de fu piedad, O amenaza de fü ti- 
gor tanto ay: 9x cvob;s C9 c? Vno, y otro parc- 
ce; pues porque fe enciende, ofc compadece . 
tanto Chrifto contra los hipocritas? Yo me a- 
cuerdo,que en otra ocafion contra el pecado 

een de la avericia folovn ay fulmino Chrifto: ve 
«vobis divitibus! Na culpa publica delefcan. 

Math s.v. :dalo con vay folo:la amcnacó: va mundo | 
i" 4 (caudalis Y lo que esmas,al traidor dilcipa 

lo; que lo vendio, con fola vna laftima fe có- 
padeció de fu culpa: ve bein illii A delitos. 
tangraves vn 2p folo jy cantos ayes juntosa 

Mah; los hipocritas: zw 99/75; Ve vobis bypocret.a 
$i ES e? Si,que fi porlas laftin as de Chrifto le ha 

de commenfurar la eravedad de los delitos; 
mas enorme culpa, que todas fera la hipocre 

| fa; 

Marh,230. 
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quebrantaistan ofa 

" n 

Hipocritas: 

| fia 5 piies.coh mas repetidas 12(8ai; á Ja mira 
hrifto : ve vobis,Va muobts bypatrita v. X-con 

«tantos ayes la llora nücftto. Angel, : 
habitantibus ín terra: Elta esla bipoc cefia.. 
Veamos, que nos dize de ella cl Eva ngelio,: 
(^ zooLlegaronícà Chrifto nialiciofamente 

satrovidos vnos Farifeos preciando dexauy re 
rligiofos, y deera nides obfervantes de lu ley 
barba crecida, rugas mal acondicionadasen 
¿la frente, penfativos y enagénado cHfemblan. 
-te, cabis bs jos los ojos, arraltrando los pies a 
doatatdido la tabeca torcidaià loen pultero;. 
"eerenionias,.con quefucle ensañar elmundo 
un ados mas:adwertidos.. Fe; yacftàen cabo. 
da hipoctefia ; cuenta con las trayciones del 
te babliicer Como permites, Señor, le dizen,. 
que tus difci pulos atropel lentan cícandalofa 
mente nuefizas leyes: Quando comen, no fc- 
lavan las manos: Que pecadotan grande: Pe 
to quando en el Levitico de la malicia no cor 
ren fortuna de delitos las virtudes! 'A.embul 
teros! Y porque vofotros , rcfpen de Chrifto, 

emeénte vn precepto del 
Decalogo, que manda honrar, y afifti c 

ue 

y 
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lial rendida reverencia à los Padres? Puesos 
megais à cfta refpctofa deuda,con el achaque 

de afiftir;cón vueltras haziendas a los tem- 

plos;como fih uviera virtud jaufente del co- 

razon]a caridad! O infames: Que bien dixo 

de vofotros Ifaias: Que erais monftruos, fem- 

blantes de palorna fin hiel, y entrañas apaísto 

nadas de rapanteslobos! Labios , que parlar 

vna lifenja, y pechos, que traffan vn agravio 

Que fe puede efperar de coracon , que no f: 

manda por la boca ? Vna traylion ; es bue 

fno; quenoos haga armonia la viga de vuel 

tro delito , y os efcandalize la pajaleve di 

vna accion indiferente en otros? Pero quand: 

no ha fido efte achaque ordinario de la mali 

cia humana; en vnos, por pecadores à lo dif 

“mulado, fe canonizan lasculpas en otro: 

- por vittucfosmodeftos , y nada charlatane: 

hafta las virtudes fe vician. um 

.$. Quien ha dicho, profigue el Señor , 

Jo que entra por los labios mancha al hou 

breLo que nace de fus labios,cífo eslo4 ai 

lo inficiona ; mucho de teparar en la com 

| dà; y ningun cuydado en las palabras: Qui 
d | : 
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do esm as arricigada,y mas continuo Ja cu! pai 
| enel que habla mal, que enel. que come biea- d ead 
Menos reparo: en lavarfe las manos 3 y. mas 
cuydado en en juagarfe la boca delosicimun 
dos deflaflcos de la murmuracion; que es ma 
-Cho.errumbre vna mala lengua ,.y ha mencf.: 
ter el lenitivo: de la. prevencion, y el baño: 
continúo del cuydado , para queno le huela | 
malla bocaal hablador... 
+9: Mirad; Le buelveà los difeipulos sl co: 
racon es el manantial. los labios. fon los di: 
ques, por donde rebozan las amargas cor- 

| tentes de los vicios, homicidios, adulterios, d 
lacivias, latrocinios, y.eftas culpas ;fi,que fon, 
manchas; q cunden hafta in&ciona rel alma, 
que cfto de no layarfc las manos , es vn lige- 
ro deffaffzo , que.cón agtiabendita fe lava; y 
vofotros:.con vucftra s. manos lava das nunca 
la hareis limpia con Dios. Manos limpias zy 
- 3oanzhado el cora con? Torpe hipocrefia! Por 
n que las manos [on natural retrato, fon fiel ef. 

"hd 

on, luego fale a la cara de las manos.Entren 
o5 Farifcos;fus manos en lus pechos; que fila 
p ^ | ino 

ejo del p-cho, qoalquicra feo tifne del cota - 
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^ inogencia de vh Moyfesíaco la fuga leprofaz> 

Witte mannm in finum. Tieuwm V protulit lepro=> 

fam: Moslas lacaran acanzeradas. ^7 ^C 

10 O Mariar Enemisa declarada de a: 

hipo erelia Na han réparado, que el primer. 

216. 

hipocrita que huvo'en el mundo, fue aquel: 
bafilitco del Paraylo : ferpens deceprt 3 Buíco 

Dios vn inocente pic, qne holláíc'aq aclla mé: 

titofa aftucia , y luego encontro: con los de: 

ensi; Matiazdpfa conteret caput rum :ionlos pics 

delta Señora, los que mas bien andubieron' 

dor. 3... C Verdad : mds sujtitiz ambulo : y alselon: 

ii los que mas bien pillan la mentira dela hipos 

érelia « 1p/e conteret caput Lua: o'Mati:strPu- , 

rá,limpra, y fia manfilla! Defcubrid Señora, la - 

fuente de vuefira pureza 371a los dcffaffcos de 

* : pueltras culpas; lavad nueftros defali- 03 

ños, dadnos vn baño de gracias 0% j 

Di AVES MARIA. c CH erae 
3101 240 TQ 4 1410; 

T 
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Serisi delo Hüotas o kay UN" 

"ange eft a me. Que procedunt de cre; de cor 
de exeunt , e cn Dtm ho minem. 
ie A E | | | 

Modo: 

HU. vangelio (en que ningun Expofi- 
tor y y que yo aya vifto, hareparado hafta oy) 
me empeña defde luere] el peufamiento 2 ad- 
vVeriguarla jy me enojala voluntad contra la — 
hipocrefa: delos Fariíeos. Efte fiero linage 
de hombres, dize Chrifto, mehonra con los 
labios; yme injuria con el coracon;(us labios. 
eltàn muy lerca demi ; pero que diftantes ef. 
tán Tus coracónes! lalis me honovat;cor ante. 
£0r9 mlonege eff à A me.Luego cfítos hombres tio 

mieren lo. que hablan, o hablan lo. que uo 
p : Hide is lejos de i pes 
fus j| corácones? 2 9i OY V u1U99ls Ol 02. 
EB fid P owe 

QV AR TV$- ANGELVS V3 A.CE. 
Bei, es poema ve tertia T AA 9 CA dett. 

10840 
Populus hii lalis n me D pe có" unten Vor 

J ir^ X 7Naà centradiccien,q hallo enel Es - 
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1 in! Eftibieh; pero.como concuerda con 
alto lo q les dize elSeñor poco dcfpucs ellos 

meímos embufteros: qwa.procedunt:de ore, de 

xtorgdeexennt; e € inquinant bomitemdo 

aque ge Ri -.c 

y aquello.mefmo, que os mancha la boca , OS 

uet T e y 
a tencis enel coragon; 

SN E À d 2 Mr o ast: 

Py inficiona el pecho, luego eftos Fàrifeos.toda 

IN lo que hablavarconlos labios, fentian con la 

Me voluntad ? Y tenianimuy férca de fus lengua: 

fus.coragones: que procedunt de ore , de cordi 
exeunt: Ya veis.manificíta al psreceryda con 
£radiecion: Si Chrifto fc.cnoja contra eftos h 

pocritas:,, porque tienen el coragon muy dif, 

tante de fuslabios, porque dizen vna cofa  ) 

quieren otra: labys me:bonorat cor auttm ea 

vumlonge eff. ise: Comolcsaffegura defpues 
que tienen los. coragones t an ferca de losl: 

bios, que todo loque hablan có a Ris 

xenconlos coragones ::que procedutit de ore 

decordeexennt? Coracon lejos deJosJabios 

eorautemeorninonge.ejb.a mer Y coracon vi 

cino:àlos labios; que procedunt.de ore, de coi 

dléexeunt; pueden tene r.eftos Farfcos? Chrif 

sto loaffcgura; y yo he de dar la razon»... 
At "rer ai Prc 



Sermo delos Hipocritas. 0 ene 

ent Pregunro; ¿no fon eftos hombres los .. 
EN. dela mentira , que Icen la cátedra - 2 
ide prima dela hipocrefia2Y a. lo dixo. Chrifto: 0 
va vobis hypocrite! Pucsoygatiaora al mara- 
villofo Portuguez San Antonio :de; Padua «n 
'vn Sermon, en que hizo vna valiente inyeéti- 
-va contra los hipocritas. Entre la.va riedad de 
monftraas, dizc efte Santo, eti que prodigajó 

|. :defc&üofa fc hxdefordenado la naturaleza; 
aya efcazcando ; ya:multiplicando las porcio- 
mes ordinarias del cuerpo; hewilto: monfiruos 
«con dos cabegas, con dos leguas y pero a niii 0 00: 

'guno vi con dos coragones, Eus hal que en con .- us 

Mrbéox vn hipocrita: nullum hon Jiu Uriel 
druum geminato corde vidimus; ES. tanen e 
qus vemiat cor. O fiero baíilifco egtrec lab um 
fiones: del hombre : Monftr o: delas. culpas, 
en que fede ordeno abundáte de horrores is 
¿malicia ! O hipocrefia ! La mas vil efclava. de 
"los vicios! La embuftera.; que no habla pala- 
libra de verdad" Tus cc teltigos falfos 
idetu bolarieada ! Tu coragon: fiempre elta de 
"pendencia con ta lengua t Tu eres el difimu- 
dado Eftcliom; cara apafible:dc.c(ttella , y pe- 
$02 '/ E22 - "cifo w 

- 

Wi 

n — ("I 
des tS e » " WE 

$ .Ánten, de a | sn 

Padua Serm  — M^ L 
13. prima NP or 
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Angel Quante 20 

¿cho envenenado de dre gon: Erescl Orion de 
Tos. planetas, que lsablay ferenidades; yanpun- . 

:eias tormentas; eresla fierpc Amfifibena, en 

-eadáceftremidad vna cabegay' «n: cada orbe 

'torcido.vi mundo décoracones; tu.éres.de la 
efpccie delas perdizes-de Paflagontas de quic - 
nes. dize Plinio, que tienen apares los corago- . 
nes; Si hablas? Fe ban de entender al revez; 
pues no quieres dezir, lo:qíe hablas; obras? 
madic crea tus acciones, porque quieros hazer 
“aquello, que no.executas, fiendo va, pecado | 

&wgef- ip Solos eres. muchos delitos; dize Aguftino; tic- 
Pialin. 63. 
Simuwa (e$ na volutrad, y muchos euftos; üencs vn 
rn sot cuerpo fol 0, pero con npa eeu jns ge. 
Wh 

dear COr ;- AIN! ¿Y Al 

114 > AfirQue ¿l hipocrita tiene vno 
m coragon: fidius gemirat cora Tuesya ed 
tiendo, porque Chrillo vna vez lcs dize los 
“Farifeos, que tienen cl.ecerecon diftante dela 
-Jengua: corautem corum once eff amery los 
:dize'otra vcz,qne tienen clcoragon en fu mel. 

” 

^ma lengua: gua procedunt deore , de corde 

exvetizt. Son cltos hombres erandcmente apa- 

1 lionados de la: "au UA uobis Pypocritas 
y co: 



Sermou de los Elpoeritas. A 

y como el hipocrita.es! va ¡monfiruo dc;dos 
corágohes : fuus geminat cor: cada. Farileg! 
tiene dos coragones j. vn coragony queno fe. 
comunica con la lengua : Ja£gs me begorat, 
eor atlens corum longe ejl m; y owo-córagó. 
que le manda por los labios:qua protedunt de 
gre; de core exemnt.. T8305 FOIV- 213 (i9 

y 

i 

i! AIL EIUS LE am. 

1015.00: Que alaire hablandos que iientenr 
Diza David; llenan de vanidad là boca; y en 
gañane onla len gua porque atinquc hab lan 
mucho;n»o: dizé cofaz vana loqumti fant mas 
qui(quelabiadolof :cnydado con cftos:he- 
bres, miraales ada boca, porque ch;eHatie- 
nen Vno, y otro coracon: iz corde, ES corde lo 
quetifunt; daplici corde loguuti:dizeel.Pádie 
Sà.Q ut dezis Profcta?/Cón vno; y otro gora» 
con fs puede hablar? 4g corde, 65; carde: dupli 
C1 corde loguuti? S1, dize Dauid; que.eíos ho- 
bres-fon vnos. embufteros difimulados, fon 
vn6s engafiofos hipocritas: labía dolo/as y cf 
te linage de hombres-hablacon.vno,. y otto 
totacon: £g corde , ES corde : duplicticarde lo 
qut: porque es cfpecie de monítruos de dos 
€oraconcs zr geimprat £975.) ool sid A ga PX AR n À 

Don- 

Pm. HET 
Veje 

P,Si. hl 64 
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2096 DondeydondevasToabis Que wres 
lancas fón eflas mojadas fus azeradas len= 
gua é'enél veaznoó activoide tur encono? hanle 

avifüdo ; que eftàindefzafo , y pendiente del 

l éanch o:dé vnaenfinael Principe: Abíal ony 

corre, à datle Ta muerte ¿lega blandiendo:cl 
Azcro, enreiítra violentamente vna lanca, y le 

rompe el coracon;cogelega nda langazaguar 

da heroewaliente, que esociofo fegündo ace 

- to; quando el priasera fue ya: vltima agonia 
: de'etfe cadaver falpicado delap urpura nas 

lograda de la fa ngre? Ya tienes: herido de 

muerto al Principes i eres foldado? No gates 

tàn inutilmente da coléraà ta pecho, las fuer- 

gás Y'td braco, la violencia à cffe datdo ? Que 

fe'ertiende: Segündajy tercera langa ls clava 

Toab en ebeoracousralhit tres lanceas, ES infi. 

it ens imcorde Abfalon. 12 Gee sse 

00h oo "Tres langas caben enel coracon de 

lABlatonotrés lancia Como es pofsible: Occs 

ebtacon deve Gigante, o fe penetraron Oció 

fas Mis tangas? Bueno cftà cffo. , tres. lancas 

fou;y todas tres fon iyecoflarias, para que mue 

ra Abfalon. Mas quenofaben porque? Yalo 
-hn Qi A 

digo; : 
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-digoj porque: Abfalon tenia éuplic ¿Cos cora- 
icones; tenia v59; y Otro coreceny yotsiynoy 
otra la nca es menefter : tres larnceas. A quina: 
«yorla duda! Tentoscoracones tiene Abfalonz: 
Pues, vi fu valor.erfusbrios.cran de hombre 
de tantos efpiritus?. Es.el cafo; que nocramde | 

.Naletofo y fino de valiente hipocrita los.cora- 

.concs de Abfalon..Ac uerdenfe, que ells Prin: | 
cipe engaño à fos foldados , y à fa Padre Da- 5.09 
vid, diziendoles, gne iva à-Hefür à (acrificar Ron. im 
A Dios, y no iva ino alevantarle comel rey — 

DO: Vadam,E9 reddam votemea:,. que uovi 
-¿Domiro: confusengaños les tobo el coragó: 

cGlofai Abfalon faratus fuerat corregis; dein- 
de cor Sanbedrin , ideft Senatorum ES totius 
Mfraelis 3 el difimulo: de Abíalondes robo las 
voluntades, y coracones à fu Padre, y fusva- 

fallos, y los guardo con recatada trayfion en. 
Lu pecho;luego Abfalon era mónftruo dema. 
«Chos coracones ; furatus fuerat cor regis 69d, 

| pues dio en hipocrita Abíalon? Si Abíalonde 
szia vna cola, y executaya otras, afeótavá leal 
tad, y dilimulaya rraifions hipocrita: era,Ab= - 
eo! | : Salon 



EM D 
Salon; y defdg que did en hipocrita; ¿Ye saeie: 

won tauchos coracoríes ti el pecho; j pues à 
monftrao de mac hos:cok icónés; «muchas lan- 
us TU 'sieneft er pará darle Ta muerte a hip 

rita de tresicordcóties! ¡bien haze Ioab en a- 

teavelacio con tres lánca sttelit tres lanceas. 

(a 80] como temo! Abfalones hipocris 

* tàs dcl mudo: Cón todos ly ablo, nadie fe ef- 
E ; [ $ culodedá  dotrinajque1 ño ay peces dot catoli- 

4 ue s a que ho féàwn hipocrita: difimulado: hypo- 

L. WU C oenifeormacula paucicarent i dczia San Gero- 
nio. O», ycómó'ttrhot 'Eheaftofos: Abfale- 
nesi Due para rendir mo 411 nuerte, fincála | 

“ida dela graciatanto doble coracon, no ha 

de baftarvna langa 5 no ha de baltar el dardo 

debil defte Serio; jb fino: cogcias armaasme- 
jor buofo lost, el quarto Ane M que os pre- 

dica ó y. Freslangas vibro lab/có atra los fal 
dos icoragónes de Abfalon: tulit tris lauteas: 
ares certeras flechas difpara efte: Angel para 
herir nuefteos"corágol res,tres ases laftimeros 
os atroja por dardos: tzl;t treslanceas:U2,U%, 
we babitautibus interra: Ay de volorros! Ay 

-dé vofouos Ay de vofetros hücocritas: Fal. | 
nolsl zi fos 
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occi de:doblados coragonest: 
39 La primera flechaes vna lation: dal 

iehriliano, que tiene cl coracon en el mundo, 
ven la ambicion, en la víura;:en el delc yte tor- 
“ps; y dize conla lengua, que es catolico, que 
«deffza falvarfe , queno ay felicidad ; con:o la 
:eterna del ciclo; pues à el ,fecncamincia fle- 

'cha;dize el Angel; herir: y delangrar cffc mé 
*tirofo: coracon dcl hombre va babitantibur 
xin terra Xa fcgunda flecha es vn ay embucl- 
“to en vna amenaza contra el catolico hipocri 
“ta , quele ha dado el coracon al Demonio en 
la ira, en la venganza ¿en los juramentos fal- 
fos, en los edarindos Votos, defprecios elcan- 
-dalofos de Dios; y dize:con los labios, que te 
«me, que reverencia, que ama à Dios. A efte 
coragon hipocrita, Mns cl Angel, atravefar- 
lo, para que muera en el tanta ciega paísion: 
e babitantibus zu terra! La teils flecha es 
'Otr2ay, quc parece ternura, y esindignacion 
¡contra el coracon falaz del hombre, € con que 
vama el vicio, como fi no tubiera fin, e(tima el. 
mando , como fi fuera eterno , y apetece la 
Vida, como fino hubicra mucttc;;y con Ja len 
Que. EF d gua 
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ir adel cQMArbabe «7, 

gua dize ; que el«es mortal; y caducos rodas 
lós bienes défta vida; venga la flecha, dize cl 

Angel, 4 abrir efte coragon i para que falgan 

del dolido tan torpes;a peritos tan viles: Ve le 
 dUitactibus in terray jugar de las stes la hcas;de 
os tros aycs es menelter; que fon: muchos los 

;€oragones del hombre; todos fon Abfalones; 
Sy pata. contraffar tanto enemigo fon ménefter 
muchas a armas: tulit tres E habitan- 

il us in terra! qu ve! Abfalon: inufio defgra- 

ciadamente: a rigores de los tresazoros;ho in- 
"rentas. hipoc ritas, nucftro Angel; herir tan de 
-murrte vucftros coracones;que fus armas fon 
'aycs; que füenzn à amenaza, y hablan pieda- 
des os'hicre, para fanaros, os atravicfa los pe 
.:€hos, para daros otros Nuevos; y OS: ca- 
-Yacones: Ue, Ve, Vat tulit tres lanceasoocion | 

"20 CompadecidoDios de fu: pueblo por 
Ezequiel, dize, quea:cada vno delos Iíta eli- 
tas, les darà vn folo coragon ; que les quitara 
“el rebelde coracon de picdra 5 que tienen y y 

E Ens, les darà vn docil coracon de carne + dabo eis 
d o doreonum: auferam cor lapideum; ES dala eis 

sor CALC, Diáculto also que Diosles abla- 

rs A ie id ge, 
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de, y dofilitc los coragones ; espi
edad defü 

compaísion ; 3 que les quite cl coragonde pies, 

dra , y les dé vno de carne, esfineza de lu as 
nior, que los quicre dofiles, porque los foliciz 
tacorregidos, y los deffea enmendados ; y ef- a 
te csoy cl fagrado intento de nucflro Angel; 
pero que diga Dios, quc à icada vno delos If. ji 

raclitaslcs hade dar vn coragon: dato eiscor | 
enum Pues. que fabor efpccial es,que vn hós 
bretenga vn folocoracon: cor Unum? Muy | 
erande: vfavafe ia defde entonces muchoen | 
el mundo la hipocrefia; como à bipocritas ua 
tavana los hombres en aquella edad los:Pró- 

feras.: : bypocrita bene prophetavif' de VOLis Marc*7.1.8 

d/dias €9 c. van introducida eftava, que todos 
aquellos hombres, como hipocritas y: tenian 
dos coracones y itin era favor efpecial de 
Dios;que n hombre tubieffe vn lolo coracó; 

que era lo areímo; quehazer Dios, que vn hà 1 
bre no fuelle hipocrita: dabo eiscor onum. 

¿21 Recogedaora los hilos del bun | 
cone filos hipocritas fon monftruos de dos 
coracones: fictus geminat cor: fon Ablalones 
doblados ,fonlíraclitas con vn coragon de - 
"E SM Plz pie- 
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piedra, y otro de carnes muy bien les dize oy. 
Chrifto à los Fatileos , deCtores fabios en la. 
hipocrefia, que ticnen vn: coracon diftante de 
fulengua: labs me hanarat; cor autem:corana 
longe ef à me: y otro.coracon: muy ferca de 
fus labios 2 quaj pena dee ere, decorde 
exeunt | DIGA 

A. Diciosbaará Mem tienen iol 
neslos hipocritas..Mirendeñores; qualquiera 
otra calpaarguie vn folo.coragon: en: el. qué 
la contiete;: perola: hipocrefi ta dize,-que tiene 
dos coragonesfu:dueño; porque pará quereg 
dos terminos, que fc. oponen cont£adictorias 
mente). efto:cs,para querer, y no:querer, para 

anar, y aborrecer auntiempo aquello mefmo 
que fe ama, fonneceffarios: dos: coraconcs;. 

los. damas pecadores. quiererreb vicios aman cl 
mundo., y lus delcites; pero:no aborrecen al 
mefmo:tiempo, al. vicio,;al:deleytey al mun 

- dos autrunumicdio: elabi , ES alierum dili- 
get: dezia Chriftoiquerer fervir almundo, y 
alimefmo tiempo , querer agradarà Dios 5 e$ 
querer dos terminosopueftos , y virtualmen- 
te i contcadicumios; como dize el Filofofo , es. 

amar, 
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amar, y abotrecer,es querer, y no querer al 
melmo tiempo; y efto ningun pecador lo có- 
ligue, ni lo intenta: memo potefl duobus domi. 
nis fervire. Perocl hipocrita parece hombre 
de otra elpecie,. y de otro lina je de pecado- 
ses ; es monftruo de dos. coracones ; porque 
quiere lo q no quiere; ama lo que al meímo 
tiempo aborrece. Zfplicome:el hipocrita quie 

. ke, y eltima la virtud, la religion, la modettia. 
pues quiere parecer virtuefo, y folicita credi 
tos de modelto;.no quiere, aborrece Ja vir- 
tud, pues juíga tan. mal de ella, que no quie- 
refer lo que parece : hypocrita f anctus effe n2. 
appetit. fed vocart:dixo'Gregorio.Luego quie c D 
IC lo-que no quiere, luego'ama ; lo que abor- 
rece 3 Y para eltos dosafe&tostan encontras - 
dos, no feran meneftcr dos coracones? ' El Er 

23 Reparen,fino lo dize David: dilexe- 
punt etm store fuo cor autem eorum non erat 
reclum coraus eo : los hipocritas , dize , aman 
con lalengua à Dios, pero notiencn à Dios 
€nel.coragon ; «I coracon no cs lafuente.dcl 
amor? Quien puede amar aquello, en que no 
tene pucfto cl coragon: Pues comas os bó. 
L L30t: es 
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bres amena Dios: dilexerunt eum: y fe para 
tan deDios con el coracon:coreotui rob erat 

re ipm coram co» Muy bien;porQ effoshóbres. 

ON fon hipocritas, y quieren lo 4 no quicrenganid 

iv Mn | lo qnoama nava a Dios, porq quieren pare- 1 

1 

E cer virtnafossdileverumt eum:y no ama aDios; 
pot no quieren fer,lo q parecen; cor eorz no' 
erat ve&ium caram eo:tiené vn coracó enla lé 

gua para amarydilexerant in ore, y tiencn otro 

coracon, en el pechozpara no amar lo que a- 

man:cor eorum non erat rectum.corameo. 
UR Mitadleà la boca àludasenclhuer- 

to: palabras amorofast Bcfo de paz,abrafo de 
Mab. a6: amigo: 4 ve Rabs;amice 4d à uid venifhi Re 

idit ciftradle el coragon: eum diabolus iam mifi 
liter PACO Demonio en el coracen, y Chrifto 

en la boca? Loque fe tione en cIcoragon Le 

soo: má? Luego ludaslamaal demonio;y nolama 

! ¿Chriftozam diabolus kam mififfet incor? El 

que dà befo de paz: El que esamigo ; ama al! 

ámigo? Luego ludas ama à Chrifto: ave Ra- 

bi; asiice No; y otro;csverdad; y faben pot | 
Que? Porque viene Iudas, como cautclofo his 

pocrita: tevete enm, ES decite caute: y yo his 
22414 pOcti- 
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o ilt quiere lo que no quicre ;ama 
«coirebcoracon ; qué tiene en la lengua, lo q : l y Í 
¿ho ama con cl coracon , 4 tiene.en el pecho; 
Iudas, como infame hipoctita , ama à Chrf- 
to con.cl coracon de fulengua, porque quic- 
¡Ec parecer difcipulo , y llamarle amigo de 
"€ huito : zmicezame Rabi: y no ama ludasà 
Chrifto con el cora conde fu pecho; porque 
Bo quiere en realidad fer , lo que po Lecce iz 
diabclus mifilfet im cop... trayaor Isdas: Ma- 
€itro dela bipocrzfia i Que de difcipulos has 
dcxado en la elcuela de tu alevofiat i2 
25. Opecador hipocrita! Quebienteco 

nocio Chntoftomo ! Hipocrita , fi bonum eft. eos 
bonnm effe, ot quid vis apparcre quod non vis | 
ejer Si mala efi malum ejfe; vt quid «is effe, 
qnod non ois apparere? Melius es bonam effes 
alu. eft malemapperere, petus, malum effe; 
£0, aut appare, quod es , aut eflo quod, appa- 
es? Buena esla virtud, pucste parece bien, 
"ues quieres parecer vittocfo ; malo es el pe- 
ado; pues no quieres parecer pecador;dime, 
ata que:quicres ferlo que no quicres pare- 
XE Uf quid vs eje, quod 79/ VS apparere? 
v | | "uw Es 
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Paraque quieres parecer lo que no quieres 

fct; te pregunta Chrifoftomo? vt quid vis ap 

parere , quod non suis effe? Yo letefpondere 

por ti; porque como monítruo de dos corago 

“nes, amas lo que aborreces ¿quieres lo queno 

«quieres, atüas con el coragon de afuera la vir 

“tud, q no amas con el coragon de adentro 5y 

“por cfto, ni eres el que pateces, ni pareces el 

“que eres;ergo aut appare quo des,aut eflo,qué« 

appares? Por efto tienes dos voluntades Opuel 

tas, dos encontrados coracones, como los E: 

ricos: labijs me honorat, cor aut em eorum lot 

ge eff 4 me. | | 

"^ X6 Doscoragones tienen los hipocritas 

“con que aman lo que aborrecen, y quieren]. 

que no quieren. No (abremos, que coracone 

Lon eftos ? Y que exercicio tienen? Vamosa 

Evangelio , para Dios tienen eftos hombre 

eEcoracon lejos delalengua, dize Chriflc 

labijs we honorat; cor autem eorum longe ef 

"sue: para c] mundo. y fus vicios tienen nmyy Y
 

-cino alos labios el coracon:g4s procedunt 4 

ore, de corde exeunt, D" ea comguinan; bom 

em :lucgo para Dios tienen vn coragon ; 

: ot 
y 
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otto cbracon para el mundo t églfiremosle, 
los fcnos al primer coragons: ss 
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hipocritas tienen para con;Diós cl coragon 
muy diltantedelalenguas con los labios fe 
acercan, honrar, y teverenciana Dios: labs 
Wie honarat:conel coragonealejan, y olvie 1777 
dán àDios orantem corea donge eñames 
(ningun pecador fe olvide deque cs hipocrie 
t2, y a cuerdcle de San Geronimo «hypocri. 
feos macula pauci carert:) que comedida QUe 
obíequiof, alalengua pa ra Dios: Que fugit 
vo: Que montaraz el coracont Que catolicos 
los labios: Que gentil, que herege el coracó : 
Que cn Dios las. vozes de la lengua! Que fue - 
ra. de Dios losa feétos del pecho! Noay peca= 
dor, queno lea muy buen chriftiano y QUe no 
ica virtuofo de labios; pero que rcbeldes, y 
apoftatas fon de coracon ! Con la boca dizes, 
chriftiano, quc hoay cof; a como Dios, que el 
EE Gg | C eM 

Hierony 
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camino del ciclo es.etfeguros que fola; la vir 
tud esla que fe deitrcifbuio Motus qu eftar muy 
ferca de Diostulengua:pero el coracon:Que 
empeñado: en IxaváficiafQue diverudo cn la. 

ev ambicion:del puefto, enel deleyte dclapet-- 
Ted to ! Eltoes. fer: hipocrita doble ; elfo: es. cltar: 

de muy retirado de E Rieti ac cór atenas 
; £OrHnm. longe ef Dime 7189 12021 253i :5 0f 

Pur t5 ad Detisinguats elitas S.Pablo: 
DC BT, que ticnen:muy efcondidoalla debaxo: de v 
EN ae. Vclo el coracon velamen pofitum tf fuper cor 
[3 Y j eoruni. v elosen. los:cosácones 2 Si 0Dies-es e 14 
4 ! cgi Ira los:mas.tetirados feérete sd coragó: 

humano; fcrutanscorda:.como ay coracon;d 
efe: debaxo de velos: para Dios? «lamen (u: 
per cor corumst Que dirá fu: comprehicnfio 
intuitiva,que lo:conoce todo t Comólofufr 
fà fivimmenfidad, aquien nada fe le cícondez 

ie Rara Dips puede avcr coracon, que efte deba 
x wd -x0 de cortina: velamen fuper cor eorum 5i G 
* 3 «ay coraconcs hipocritas cin cltraños, y elcó- 
y didosde Dios; que aunque por virtud de fil 

Ammenfidad, los vea, y los penetre Dios ;pe: 
tap qs fuercaide lu seal parece, que fe le 
ef , rcti- 
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tetitan; que fe le efcondénà:Dibs, deba xbxdel 
&clo:de fu hipocrelra!: velamer: fa per «¿oreo- 

p b 

Wu. 

29 Notable dezir de Ifaias: ve qui pro- 
undiejtis corde;ot a Domino abfidadatis com > 
ilium: Ay bhobrestNotad laccónfonancia defte 
Tay ue quifandi S c1 Con los ttcsáycs;códas 
trcs laftimas,q ticne nucftro Angcl à las bipo- 
Jeritasi- va babitattibas12 tera t^ y de valo. 
aros t Hombres alevofos 1-Y quehóndo , que 
profundo tencis el.coracon z profuridr-cordet 
Que cafi; cali no lo divifa Dios: «ut 2 Domiño 
wbfco ndstiscon/jilicnas Pues el lugar del cora- ^^ "m 
«on nocs cl pecho en todoslos hombres? Alli 
daco,alli pulía en vital iaquictud, alli fe:mueve, 
y fedexa percebir del fentido?Luego en todos 
loi hóbres elta parerito elcotagó? Púes como 
ay hombre en el mundo, que tenga hondo, y 
protandocl coragon para con Dios:profundi 
worde? Porque ay hipocritas.en el mundo: mi: 

: " i ^ . "E^ Y "e ren; aquel coragon, que cítà latiendo, y fc per 
€ib? patente, es el corazon, que ticnen los hi- 
»pocritas, para cl mundo,pero el coragon,que 
tienen para.Dios;, effc cítà cn vnos: fenos can 
nri. Ge: | - pro- 

Yfaias 29.44 
X j 
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] pesmdsk sin "ug T foleuef. 
-conde yyy parece y que lee huyedela vita 
Dios: profnds corde; Sl 4 Domino ab[conda 

E ] D. ) "m ias Se QU E ps bs 14 3i XJ oví e X 

we" 230: Vean colo vini eft vetdad,. 
iN bison à Emaus dos dilcipulosintrodu- 

xo con ellos.Chrifto en cl camino vna conver 
"facion.cariftofa/,. 'efplicoles: las eforiturás; y 

E «ellos 110 le-conocieron, hsfta: quellegoral caf 
CURE -tillo, y en Ta'mcfa les bendixo, y framero elpanz: 

> AME dufrailibsepamisvagnooerunt eum x avfentas 
oa ofeles.el Señor; y los difcipulos caicronduego 

3 - 26. enla cuentasdizieníe vnos à ctrosimon me. 
Í -mofirum ardess erat in nobis , dum lo uteretur. 

t in UN Efte induda es mieflro. MacitroBien | 
: moslo:dezia cl bochorno fagrado , en. que fs 
;encendián nueftros poc —À Juandomos had 
vbluva en el camino; no fentiamosen nofottos 
ardiente; yabrafado:cl coracon en fü carifig: 
-W:ormnecor ha trum arz. jenserart in via?Que de 

1ziS;. Apoltoles, aora no mas hechais de ver.el | 
- ardor, éinflammacion amorofa, que padecia | 

: Vuzdtrosicoracotses an clicaminó : vdumiloque-. 
| "rtpnr irati en eh Posi E " 

no Chri li« 
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hitos dialoqueneturimviazesito cnton- 
«ceso lentiaisebiardór de vueítros: Goraco- 

ncs ( Pues no fe dize, que echafleis de ver cn 

«$ camino efte incendio ?)- Y.aora folam cnte -deípues:que.fe aufento vucftto- im acítco lo e£. 

perinientaisetàn enagenados; rar fucra dc vo 
fotros caminavaiscó Chrifto; que no lentíais 

lo que os teniais endos coragones? Y tàn foce 
¡Sados.eftais cop fu aufencia;que aora hechais 

«de verlo que;entonces padeciais? Si, y yo ref. ¡pende por;vofozros; miremSeRores, los dif -eipulos ,áunque eran Apoftoles,, eran hom. 

E "t unialeys: pen de mal de c diat 

om: 2 hnltt,E9 Lardi corde ad credendum y Y 

to tamfercal de fas labios,qne converfavan có 
ov demloqueretarstenian vaa lexos de Chrif 
todos cora fonts; 4 no advetria ado queama- 

Van: zon ne cor nofirum ardens erat: ConCbrif 
to-hablavámenxl camino: duin loq gereter : y 

tenian tan:cicondido,, y profundo cl. coragés 
que el coracon fz-eftava abrazando 5: lina 

no fentian eliardor del. coracon : som ge cor efie ATACA IA o. d uoo 
y y di” H ^i ir AY TA dg pa 
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-HOND O Reparer mas; quedosdifeipulos' di. 

zen que quindo ha blavan con: Chrifto te- 

nian cn fimelmos fus. c oracohes : non ne cor 

mofiviem ardens erat inmobis? Pues claro ef- 

tà,'qae £n ellos ticfmosavian de eftar fus có. 

ragones? Quien puede tener fuera de fr met. 
mo lu coragon? Luego cs ociofo aquel: ¿72 HO- 

dis 2 No miren, como pienfo.-,; como ay 

«hombres, quetienen tan hondo ; y profunda 
tel éóragoh paracon Dios; que parece;queno 

'eftà en ¿los fu coragon; 9 queno es de aquel 

"cue rpo'aquel coracon ; los difcipulos ponde- 

"fando (n infenGbilidad, dudavan, fi àccafo te. 

nian 'enfi melnos lus coraconcs; y fe dezian 

i pu es, que? No teniámos en nofotros melmo: 

'nüeéfttos coragones::? n nobis? Nofentiamo 

enel camino |a'amorofa llama yen que ardi 

-nüeflros coraconesuom Re cor nofiri arden 
erat invia ep Q5 Aces ^e d QUT DR 

diit 0 hd 'Efto dudava sy cft nos difcipulos; 

'affeguro yo delos hipocritas,y pecadores d
i 

fisonlados del mundo; quienes pued on dezil 

"tor moffris ardens mon erat'in nobis:G p
araDio 

Big cis cn cllos fü SORS ORDIN
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“hóbre, el co racon?Si amas vna cofa y hablas! 
otra? Tucoracóno efta cn ti mifmo:cor noftra 
ardens non erat im nobis: fi tc llegas à Dios có: 
los labios, y te alejasde Dios có el coracon; 
no efta en timifmo tu cora CO, cor nollruz nom 
erat 1m nobis.Dode eftà,falto hi poctrita,tu cora go:Que profüdoiQ ue cft GdidoiQue embofca 
do cn la fel ya.detus Vicios: Que eomarañado. 
en cl labirinto de tus:cu] pas!Ea; mira ; 4 te pi- 
de Dioselcora con flo, praebe mibi cor tuum: 
dafelo, que bien lomercce Dios. Donde, dó-. de eftà t CoraCon? vor ve cor nof/rz erat ip nobis? Pareceque nolo hallas? Bu Ícalo con 
cuydado», rceiftra bieneffos fenos, ave rigua 
ellos vagios caurelofos de tupechos4? No pa 
recetu co racó* Ay-Gq la ftimarQue def eraciat 
Que cftà tan lcxosdeDios.tu co racó,comecl 
de los'Farifeos ! Que parece, d no en cucntra$ - COM tu coracon:eor antem coria louee ef ame 
133 Haze memoria David delos bencf- 
Clos, quele ha hecho Dios, y a gradecido;di- 
zc, que ya hallo fu Coragon , para poder cos 
municàr con fn Dios : propterea. inoenit fer? 
UAS 14s cor fum , «Ut oraret te oratione bac: * 
9. | fin» 

e Proverb.13; 
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fineolar dezit de'David: t: Que hallo fu coraza? 

con: £s venit cor [nm Pues que Profeta:Sá=» 

to , dondereniais el coragon, qaoraloaveis. 

A » bailado: jneoentt 007 feum? Loque fc hallas! 

EN... fe bufca; y fe fohíüta; lo que fe bufca, (c ha aü-: 

A ̂ 4i fentado, o fe ha perdido? No eftà vneftro cos: 

ey a facon en vueftro pechos cómo lo bufcais,co-: 

mi moto hallais, Profera: invenit cor f uiumiEs el. 

1 n iiec a REN que David haffa:entonces tenia tanles 

LU Va <= tos de Dios, tan efcondido el coracon, que 

: cra menefter bufcatlo , y cra fortuna grande. 

m. hallaría:cotacon: ¿mvenit cor (ttm. i 0 so 

1034s Menos niallo dire. “Eodos Jos pecas 

dorestiendefcondido,tienea perdido el cora 

on para Dios; bufcanlo, y no lo hallan;potq 

fe lesha perdido: elcoracon, Y erdio. David; 

como pecador, c) fayo;sísi lo confie (fa elmef 

Fimo mo: comprabendera nt me iñiquitales met $. 

v 2A cor mcum dereliquit ime ; pullole abufcarlo có 

jd diligencia; y como David fe arrepintio:tan 

pretto dec fu culpa; hallo luego David fu co 

racon para Dios sip venit cor fum. Pues cfta 

PM felicidad esla que eftima David, que quando 

^* los demas pecadores, por tenet el coragot 
tan 

rir 
«T1 
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tandejos, y retirado de Dios,bufcan,y.no halla. 
(u coracon; el, à poca diligeneia encontro fü. 
coracon, que eftava perdido para Dios: (s ve 
Wit cor f[unm. UC bibit r 
$5 Que defcoragonado vives,hóbre, para 
Diositanl-jos eftà de Dios tu coragÓ:cor ente 
eorum longe efl 4 me: que parece, que has. pcr- 
dido el coracon; ca, buícalo.como David jpe- 
ro noé filo has de hallar, como David;porg 
tus culpas han alejado tanto de Diostu cora 
con; cor eoramlonge. hna me; que parece, que 
no ticnes coragon para Dios : comprahendes 
rust me tniquitates mes, C9. cor meum de veli 
quit me cstanto el tropel de.culpas, que abri 
gas en tu pecho; queni lugarle ha quedado 
en el àtu coracon : eor menn de reliqutt use: 
eltas como fimple delgraciada paloma,como 
infeliz Efraín (in coracon para Dios: facts efi 
LEphraio qua columba fedutta non babens 
cor: bufcalo; pero temo , que no lo halles tan 
facilmente , como David : inventt cor feum; 
porque te han embargado, y aptifionado cl 
coragon la riqueza: el interes, la honra va na, 
la víura, la lacivia; no fe fi has de hallar el co 
DÍ: T -o UH ^ | «on 

Ofcas v. 44 
tl 



Oíeas. v. v. 
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don; porque el deleite telo efconde, tu torpe* 
za te lo vfürpa, la ambición te lo robasque las : 
tina t Que infelicidad: la tuya ! Que coracon: 
tan perdidos ue lejos de Dios: tu.cotacon:cor: 
dutem eorum longe eft met: | 
"36. Con lalengua me honra: efte hipocri 
ta pueblo ; dize Chrifto, y con: el coragon le: 
aleja de mi: labs me honorat: cor antea toris 
lone eft d me: dos dudas fe me ofrecen; la pri 
mera 5 fi Chrifto: quificre fignificar, que eltos 
hombres lo ofenden muy 'graveménte , diga, 
quelohenran conlos làbios; y lo deshonran; 

lo agravian; loinjurian coa. el coracon; no di 
ga lolámente, que fe aléjan:del con-elcora- 

gon: cor autem earum longe et4 mer La fcgü» 
da duda ; i Dios por fuimmentidad eftà pres 
finte atododugar, y átodaslas cofís, co: 
mo puedeayer: coracon , que fe aufente , y 
que-fc aleje de ENS cor: eoru) pw 
mer 

a: ¡Re(icnden àvna; y otra: «dificnftad,comé 
lesa! por la feyúda.Dios,como imméfo, pre 
fente elta à rodas laécofa$, pero fu immenfi. 

| " permite q: à nacen parecer para "2 

do, 
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«dotrina,fe aleje.de Dios e] coracó. del hi poc 
«a pecador jreparé,q no dizeDios Gees à par, 
«a del coracó del:hóbre,lino4 el córacon del 
hombre es el que fe aleja de Dios:: cor autens 
eorum loge ef? à me: Dios may ferca.elti fiera 
re del coragon del pecador ,pero:cl coragó 
dd pecador cs el que: Le aleja de Dios ;, y cfte 
es cl mayor agravio ,'que le le: puede: hazerá 

| Dios; que quando Dios fe aferca mas al cora- 
«on dcl hombre , le aparte: de Dios el coracó 
idel hombre ; ingratitud: terrible: Injuria def- 

medida 1 Paespot éfto, para fignificar. Chrif- 
«to el graviísimo delito de los €oracones de 
¿los Farifeos no vía. del termino , del Pozra,a-.— ... 
gravia, ofen[a5 no dize, que los labios huma 
«nos lo lronran, y el coracon lo deshonra , lo 
- injuria, fino que el coragon le, aloja: del; : cor 
«utem coram longe efl a me:quees el termino, 
¿que mas bien fignifica el agravio, y la mal- 
dad, porg japartarle el coragon de quien mas 

¡Dlis-adercaa:el. ses la. mayor infamia, la mas 

fatal defotacia; quede p ed, "dizi del Ope 

li » jme. sealed i im. prem Bear 
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aternuno:les.diva à los prelitos:.el divino luces 
por fentencia vltima , en vifta, y revifta de fu. 
eterna. condenacion.. Apartados demi vofos- 

r$ tros; no ferà- mejor, que les diga elSeñor,bol. 
pon vicndoles.el roftro ;:yo me aufento,, yomca-: 

eii parto de vofotros; nios veo, ni: os ada: 
malditos,como en otra ocafió les dixo á aque: 

| Mas necias: 1e/ci0 vos? No fcrà mas caltigo,q 
NES, Chrifto fe apartede cllos;que no ellos fe apar: 
A ten de Chrifto: difcedite 2 we? No, miren; co : 
L mo piento, Chrifto, como Dios, porvirtud. 

“infinita de fu immenfidad eftá prefente al in. 
"fictpo todo 5: efta muy ferca:de loscondena- 

ph'm.5i; 005: fi defcemdero iminferrtim y à des: dezia. 
"^ David; quiere Chrifto: fianificar en vna. 

bali da: eterna: defgracia- de los. prefi- 
tos, ylà continua injaria , que con fus blasfe- . 
mias hazen à Dios; pues digoles. que le apar- - 
ten de mi eternamente ; aunq yo, como Dios), 

mo. efte prefente, aunque yo meacerque àclles. 

en cl inficrno:di/cedite.a me: que drziendosq 
AN quando yo'me-acérco a ellos; ; f Gdefcendero ia. 
LI" dnfernis ades:cllos le alexan de mizdigo la ma 

yorinfania yla: peor defgracia. de losfondes! 
nados: difccdite à ames O, 
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yg O, y como me fuenaa infierno efte. 
alexarfe de Dios«l coragon del hombre: dif- 
cedite 4 me maledicti: corautemeeorum longe 
ef à we: Dios no puede apartarfe,ca tolico,de 
t COFACON; y tutienes COFACON, para apartar: 
te de Dios; que : malda d 1 cor autens eorum lona : 

£t ef mei Dios fcllcga àtucoracon , COMO? +07 
quien loconocc.bien y tu coragon íedefvia 
de Dios: como fino lo conociera j:que pres c 

tan alevofor Hermano de padre, y madre dol. 
delos hermanos de Tof: phyffatres spfe cogno(" 
cens, nom:efe cognitus ab eis! Dios quiere tenet: 
ato viftata coragon; y tu coracon quicre ale=- 
xarfe de los ojos de Dios, que ingratitud tan: 
temcraria! Que infidelidad tan ciega r Ello es: 
negar:aDios con el copácamo) LW o4. 

Uu 
E. 

x / 40: Nego Pedro repetidas vezes à fa macf 
tro: 207 2098 hominemt9 c es pofsibles Elf- Metaere 
no, cLalentado, el conftánte nie gainficli Siyy: 
porque? Miren; alejofe Pedro defun maeftto: . 
fequebatur ens 4 longe s affcgurandole.à Pe- dro fu maeftro; que nofe apartaria del jamas: tqo vobifcum [uu v[aue-ad confamationee. 

(cli: y alejarlo dé quié mas feragerca al mcf q i | moy. 

à Verf.58, 
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mo, que fe alejayesihfidelidad;es VA traydor 
ncgaraiaquel de quienáedleja:t Hom nou; ho 
eninem;Soloechofo cs cn laE étu coracóshipo 
crita;pacs alejandofe deDios:vor autem corié 

longez! a me Le nicgas da immenfidad. Por 
efto fin: duda; le. parecetian à San Gregorio, 

s. ege. heveges los hipocritas : bypocrita fepe in ha. 
Moral, lib. 

1f 

97 i.5.45 

, y > NE 
25.052 NÉ 

$5 
eR 

vufim labitur: de hercge yde prclito., de fari 
feó, estu coragon Pucsllegandofe Dios cos 
tanta fineza à el el feralej ja con tanta eltrañe 

za de D Diosafegsebatur eum a longe: o 

ame: Wt MER mei 
mE : : ES 

od ^s 

dia 31; GU. O AE: a0 - L1 iSi x» 

i 
e t1 
1453 5464 

y DCE. 
ED (MIS P" 

| "L "s 4 wn cpi cas 
loser SEAS? fills veniat t tor:es«] corac 

! phi ilia ion el mundo, y. laculpa; yal 

“define Cihriftoen el Evangclio: qu proceda 

de ore, decorde exeunt; Es ea coimgsainamt La 

inem sos:mas-feos vifires:, que wenchan: 

ria dizercl Señor, fonus culpas: £2 co. 

—aguinant bominem zy c(tssfaliendo 3c fast 

Cs nac:gixambica, de fà cora on um 
«€ 
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dunt deore, decordb exeun: que dezis;Scfior; 
no ácabais de: quexaros: del: coragon de los: 
hombres, porque cftà-muy diftante de fa len: 
gua; pues con [uslabiosos obfequian ; y con. 
clcotaconfe alejandeyos :dabijs me:honorat;: 
cor ant em.eorui lorge: eff. ime? Pües:como: 
aqui dezis; que tienen cílos hipocritas el cora 
gontan vecino rladengua; que lo:que hechá: 
porla boca; ello lesfale del cora Gon: 2/4 pro: 
ceduntideore; decordeexeunto 000 0s. 
— 4& ̂  Noadvizrten; que là primera vez ha; 
bla Chrifto del coracon qae tienen: los Fari 
feos para Dios.: cor aptem: eorum lange: e, 53 
me. y là fecunda vez. habla del toracon ; que: 
tienen para el vicio, que lós mancha: de corde: 
exeunt; ES ea coinqutzant bominem Y aná 
el hipoctita tenga diftànte de fis: labios:el co: 
Facon, que tiene para Dios¡labijs sre hohoratp 
cor autein louzeeft 4 wie; pero el coracon,que 
tiene para el mundo, que loengaña,y para la: 
culpa quelo mancha; effe lo tiene muy veci- - 
o a fa lén gua: que proceduvt de Ote; d e cordé - 
exemnt:cs monftruo de dos coraconcsel hipo — - tita: fi/Tus geminat cor: el primer coraé ;4 

d | lejos 
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lejos de la boca: Porque cftà muy diftante de 
Dios: Jorge ef! 2 99. Elegundo coragon, que ; 
ferca delos labios: Porque eftà muy llegado : 
al mua lo, y muy prefente à la culpardecorde- 
exeunt: que efcondido aquel coragon para. 

Dios: profsndi corde! Que lerca del peca-. 
do. cíte coracon 5 de corde exeunt 1 Que 
perdido aquel coragon para Dios : cor mesma 

de reliquit me! Que bien hallado cfte coragó: 

en cl mundo: de zorde exenn4!Que dentro del, 

pecho aquel corazon; que apenas fe dexa di- 
vifar 1 Que fuera de losiabios cfle coragon» 

Que clta patente aqualquiera , que lo quiere 

percebir:gua proceduat deore,decorde eveunts 

Que dixe ? Tan defcubietto , tan patente elta 

el coracon, que tiene el pecador para el mun 

do? Si, tan fuera de fus labios ella la coracon; 

que efta fuera del pecho; fuera de ficftà el co 

ragon, que tiene para el mundo, y la culpa:de 

corde exeunt eS c. 4 

- 434. Concaluit cor vaettm entra me, dize 

David , Í £z meditatione mea exarde[cet 
sgreis: mi coragon encendido en la contempla 

eion de mis paffadas culpas elta dentro de mi: 
"ET $07 
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ur meum intra me: que novedad por ciertos - 
Si eflc coracon cs coracon de David:eor inez: 
claros , ha de eftar dentro de David: ¿trae 
me? Novedad es digna de celebrarfe, dize Hu 
go Cardenal, porque los mas pecadores tie- 
nen para con el mundo, y lus caducos bienes, 
muy fuera de fi fu coragon : mzlti eaim fant, 
qui ton babent eor intra fe, edextra, ad tem. 
poralia, ES mundana quecumque: reconoció. 
David , 4 quando vivia en los vanos empleos 
del mundo, tenia tan vecino à fus labios fü co. 
racon, que lo tenia fuera del pecho, fuera de 
tenia à fü cotacon; y para darà entender, q 
e alejo del mundo , y que ya fe aparto de la 
Lipa, dize, que ya tiene dentro de fi, ya tie. 

Hug. Cat; 
hic ¿up Lia 

38, 

c en fulugar a fa Coracon: COF USeH72 COP CAm 
"ll i2tra me. 

44  Effa bien; puesfiel pecador hipocris 
a ( que todoslos pecadores lo fon) tiene fue- 
3 del pecho el coracon, con que ama la vani. 
lad del mundo: habent cov extrafe: que proce 
Tunt de ove, de corde exeunt. Pregunto, donde s PA : js - tene efle coracon ? Digo, que tiene fü coracó - 
an fuera de fu lugar , quelo tiene enloscjos - TU E cn la 
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en la lengua, cn la gala, q vifte, en el caudal, 
bern que atefora; por ello tiene tan patente , y ma- 
: pn ¡ 
Lu niücfto al coracon :qu« procedurt de ore, de : 
hj corde exeunt. lodo lo probare brevemen. 

A MC te. | | 

E 4$  Filofofiaes corriente, que quando fe 

b ^^ “altera, O fe immuta el cuerpo conalguna ve- 
hemente pafsion , el primero, que fe dà por 

p o entendido de la novedad, es cl coragó fi el te 

Z motmarchita el femblátc, luego fiente el cora. 

| có ta aufencia dela langre; filos ojos fc encien 
"gi denal calor dela irajluego monta en colcra el 

Coragon 3 tiene vna comunicacion muy «mif 
tofa có todos lcs fentidos cl coragonsy efsile 
riñe fus pendencias, efto Íncede cn todos loi 

d Ados. hombres, dize Ariftetcles; pero yo digo, qui 

1 cenño a €n.cl pecador, como ms: palsionado cs ma 

| ec Inmediata la afiftencia del coracon àlosfen 

«idos; fuera de tale el ccracon alos ojos de 

nie. Jacivoyal femblate del enojado,a la lengua de 

"mormurador; no os pareíca cfpcéulació nil 

mirad autorizada efta verdad. 
46. Enlosojosticne el pecador fu cor: 

FAN C con 5 y fino me crecis , dczidme 5 qual fera! 
| Iàzo 

aho mh le 

> É 5 
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Tazon, porque en el hombre cs lo memo 
Ver, que amar ? Porque entre la vitta de los 
ojos, y el afc&to del pecho ay tanta correfpo- 
dencia, que le comunican , y fe endenden en 
vn abrir , y cerrar de ojos ? Porque la curiofi- 
dad de Eva: v/dit, quod bonum effet : fue luca 
go veleidad de lu apetito: coneder? Porque el 
cuydado delos ojos de David : vidit mulie- 
ren :fue al inftante defcuydo perdido dc fu 
amor: mifit , €9 requifjuit + Porque cflc la ri- 
queza ,la honra, la comodidad, que vé en 
aquel, la codicia luego: Porque cl otro, para 
elpiar clobjeto de fu liviandad , embia luego 
por [entinclas de fu aficion à fus ojos ? Sabcn . 
porque? Porqu: tienen para con el mundo; y 
.€l vicio los hombres el coracon enlos ojos. 
Oidíclo à San Aguítin : bomines non incorde 5^g:is 
| cor, fed in oculis babent. 

Ma, 
o conocerlo, a 

47 Y pata que os certifiqueis mas; pre- 
¿guatadles à aquellos dos difcipulos, que ca- 
-minivan à Emaus, (in conocer à lu macflro, 
¿con quien converlavan;porque lesriñe Chril 
¿to Jas gratas tardanzas de fu coragon? Porá 
les echa la culpa den fus cora 
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nes : 0 ffilti, ES” tardi corde ad evedendums Y 
os refponderan , que porque fus ojos fueron 
losculpados: ocelé corum tevebantar, ne eum. 
agnofcerent:que dezis ApoftolessSi la falta de 
conocimiento efta en vueflros ojos :. ocrli eo- 
rum tenebantur, comoticnen la culpa vuef- 

| tros coracones: of/u/I2,09. tardi corde orque: 
los difcipulos; como hombres toda via no có. 
firmados en gracia , como hombres-toda via. 
de mundo, tenian en fus ojos fus coragones; y. 
aísila.culpa de fus ojos : oculi eorum Be. era. 
delito de tus cora concs: f ardt corde ad credos. 

48: Tanfüera defi tienen los hombres, 
el coracon para cl mundo; Gticnenclcoragó. 
en la lengus: Evangelio cs: tea procedunt de: 
ore, decordeexennt:: lo que nace dc la bocay. 
ello les fale de coracon 3 porque tienen el eo. 
tacon en la boca. Diganme; porque la vozen 
cendida del que fe enoja contra fü proximo, 
luego es paísion, y encono del cora con? Por- 
que fi mormura, luego aborrece O porquefi 

| aborrcce; luego morimura? Sino porque tiene 
el coragonen fu lengua ? Porque la palabra 

ociofa 
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'eciofa encl lacivo, cs luego confen timiento Fr 
dcl coragon? Porque la voz irsitada del (ober who. 
vio es luego encendida indignación del pe- * 
cho : Sino porque ticne el coragon cn los la- AM 
bios? Como la Serpiente, de quien dize Elia- cp). 
no, que tiene muy ferca de lu lengua el coran 
con: /erpens inentture cor babet 
49 Digalo David: vana loquuti [unt onas- pe 
quifque, labia dolo[aste corde, corde. logut ' j 
Att fut: hablaron los vanos ,. y hablaron con. 
el coracon ; con el.coraconte habla +51 «Mos. 
hon Wbrdst tienenlengua, y labioscon que ha- 

blar ; labia dolofa3 porque hablan con el co- 
facon: incorde loqresti Porque fon vanos: va: 
Ba doquetis y “el coragon, que uüencnloshom 
bres, para las vanidades dcl mundo,lo tienen 
en fu lengua; y afsihablando con la lengua: 

“waza loqunti fans: labra dolofa: hablan co 
el coracon: izcorde laqueti. fo us de Y 

/$o. Mintio AnaniasaSan Pedro, icut end hi a 
Biendolc la mitad de fa hazienda, y diziendo, . m 
que aquel era todo fa caudal;ven acasinfame WI 
hipocrita, le dize San Pedro ; para que mien- 
tctu coracon defía manera conta Dios.: cr: Ador. gie 
E. | | eta. 
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tentavit Satanas cor tuum mentiri Spiritui 
Sancto i Ananias mente con el coracon ? La 
mentita es vna Voz, que profiete la lengua có 
tra io que tente cl juycio :: mentiri eff contra 
mente ire? Pues Ki la mentita es voz de la len 
gua, como es culpa del coracon:de Ananias: 
cor iuo mentir? Porque Ananias, como fal- 

" fo hipocrita tenia para el mundo fu coracon 
en la lengua;y afsila mentira,g profiriofu len 

Math, 6. v. 

gua, la hablo lu cotacon: cor tuum mente 

: y. 

^i AE inalmente tan iin de fii lugar tie- 

“nen el coracon para con cl mundo los pecas 

"dores, que en codo lo: que lincenfiolamenta 

apctecen, alli tienen puefto el coracon; 'ado- 

ra el avariento idolatra codiciolo en lu rique- 

za, delvelafe cuydadofo en fu haziendaspues 
LelTerfuera del pecho dene cl coragon,en el co 

fre lo tiene , como joic <l ociofo entre fus tefo- 

tos: «£i eft tbefaurus tuus, ibi 29. cor Ium. El 
rofano en el tragc folicita para la vanidad 

de fü gala la tela mas deiicada, el. brocado 
mas pt pectallo: cffc hombre no tiene en fa pe. 

cho fu.cotagon, fino cn fus galas.feindite ca 
da 
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davelira, ES non velimenta vejira. Les dize. 
el Profcta Iocl atemejantes hembres; ralgad. 
'vucftros coracones , no rom paislos veftidosj.- 
que coneccion tienen las veftiduras con los. 
coracones +S1les perluade el Profeta la pe- 
nitencia a ellos hombres ; digakcs , que cafti- 
guen fus caerpos, que Ieraníus cabe gas, que 
esmas facil, que no herir los coracones , que 
eftantan retirados en lo interior del pecho? 
No, dize loel, (1 quieren eftos hombres, mas 
bin pueden ralgar fus coracones, que no ef 
tan tan dentro:de los pechos , como: jufgan; 
no tormpaníos galas, hagan fi pedacos fus co 
racones., que tienen en fus galas; y cíta es la 
verdadera penitencia : fcinditecorda veftra, 
ES non vellimenta veftra. Luego filos peca- 
dores pora el mundo, y la culpa tienen cl:co- 
Xacon en los ojos, en la lengua, en el teforo, 

1oel,2.v.13: 

«n las galas; muy fuera de fus pechos tienen 
cítos. monftruos fus coracones , non habert 
o» tatra f led extrafead temporalia 9 Co 
“razon pues les dize Chrifto alos hipocritas 
'Farifzos , que para el vicio tienen fuera de lu 
lugar el coragon ; que lo que hablan con la 
Bo» | lengua 
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lengua, dizen con el coragon, porque tienét 
elcoracon en la lengua: gua procedunt de ore, 
de inde exeunt. j 

$. IV. 

epe: | Vnquees verdad”, que el pecado? 
| hipacrita,menítruo racional tícne 

fucra del pecho multiplicados coragones en 
todo lo que apetece;carguemos mas cl juicio 
en el coracon,gue tiene enlaleagua,que eslo 

. que mas claramente cfpccifica el Evangelio: 
qua procedunt deore , de corde exeunt : y bula 
quemos la razon;porque tc niendo el hombre 

para con Dios muy lejos de fu lengua el cora 
con, como ya diximos: dabis me boronart cor 
autem eoram lonce eft ame: tenga para con el- 
mundo elcoracon en fus labios; | qua proce- 
dunt de ore , de corde exeunt ? Y yo no hallo 
otra razon, Tes porque el pecador miente, y 

agaña fie npre à Dios; y no fe atreve amen 
tir, nia engañar al muado; miente, y engaña 
à Dios; por elfo lo que tiene. en la lengua, no. 

ficntc en cl catagon ; por cílo tiens cl cora- 

gon 
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Eon tati diftante de fu lengua :/abys me hornos 
rat, cor autem corum lonpe eft 296 Nomien: ,. 
c ,ni engafia al mundo; por etfo tiene para: 
con el mundo el coracon: en fus labios ; por 
flo lo que dize fu lengua, ello quierc fu COra-. 
90D : que procedunt de ore , de corde exeunt; 00 
Que falfo t quc traydor el hombre para. con 
Jios! Q ue atentot Q ue miradotQue hombre le bien con cl mundo ! Para con Dios hipo. rita cautelofo el coracon con mil refer vas; 
ara Con el mundo el coracon en las manos, y 
n la lengua: Para con Dios no ay buenostra 
05, todo es traifion; promizte via cofa la len; UA , y Otra executa cl coracons para con cl undo, y el vizio fón las honradas correfpó- 
encias , la bnena le y; la palabra cum plida, ) que vna vez fe dize colos labios »effofe. efiende fiémpré con elcoracon 1.454 proce: 4t de ore, decardeexeunp, 00. ripg us 
$3. ludas, y Herodes, los dos peores hó res del mundo'hanide califiéaride acertado penfamiento. Mirenà ludas tragando, y có rtando la venta de fu Maeftro con los. Fati- 
9s. Aquel j aquien:yo dicte beza de paz en 

KK d 
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POT tray! ion; peró-poco € fpues defefpera: 

do con fu mefmo delito, reftitnyo- todos: los 

treinta reales; que recibio, fin viurpar vn. ma: 

M govediz retulit triginta argerteos:que h ombre 

Kd de bien ha cítado ludas : Que hontadolesct 

P plivlupato braalos lúdios ! E tomen: entres 

gres a Chrifto Gcbaxo detas; v aquéllos fir 

cunftancias, y exccurandclas tedas loc ntre 

e, recibio tremta mont das; y fict; dovnc od 

fiofo ladron: farerat note le pe gol. co 
ragol 

abniteal ; foloene (ta ocafien tubo ludas fule 

lidadzretol t triginta argenteos. Ya avcis vif 

to la puntualidad de iuidus para enel mun 

— US dep los ludieseo! 2 Lo: Pi v or RA MEET. 

n obapas Mirad Adra,comofe porta.con.Chr 

Vi «tozen la prefencia mormurá ds nion: acfpe 

1 -dicioidé aromas de la: Meg dalcpas Intenta € 

t 'g fiar dle makftro , dizicndo, quo eL ot 

$$ es & |j t do 
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lieto reparo eracaridadicon los pick $ ca 
&ealidad todoera codifia! de fu coracon ; aj nai 
erat, ES” loculos babebat: (icntafe a la mcfa có 
el Señor,come con el en vn plato, parte de va 

bocado, hablalo con cariño, llamalo maeftro 
'con.los: labios amorofos de dilerpulo::2er- uas, vens 
quid ego fun, Ravi? Pero eftà san lejos de * 
'Chritto con fu cotácou , quelo aborrece co- 
fo à. cnemigo, levantate dela mefa ;ylovcn 

:de como à cíclavo, lo entriceá à la muefte,co 5 

Amoà facincrofo:vobis eumtradam:en cl hucr 
to le dà à Chiifto los labios: ofcalatus efe Tesn.1j.vit 
Wabis me bonarat: y Vc niega el coragon; pord 
Íclo tiene dado al Demonio: cum diabolus mi 
Jifet in cor: cor autem eorum longe eft à me: la 
boca de. amigo : amice ad quid veniflii Y el 
'€oracon de enemigo:vf traderet eipn: som dia 
peroo iffet imicorio um 

| Quecs efto , lo be Apoftol ol 
¿los Fárifeos canta verdad? Tan buena ley? Tà 
vto caydado en cumplir vacttra palabra: tenes 
Hé enm: total triginta argenttasi Y tanto cn- 
igafio; tanta tra yisebdn yüeftro maeftró 20/-... 00: 
"o filium logus tradis ¿Ter Sabicn log que 

EK 2 
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ME. es,Señores > Miren;Iudas como el hobre más 
Ñ P tik Mur "EM s * : y y “ 1 E : 

Nec Uo guin, y el mss alevofo hipocrita, q huvo en el 
mr cn * —mundo,esimagen abominable de todos los hí 
No ^» — pocritas pecadores; y como el eftilo ordinario 
uet _deftos es engañar,es mentir à Dios., y hablar 
Toi sos lemucha verdad al mundojobfequiar con los 
m. ' labios à Dios, injuriandolo con el coragon; y 

al mundo guardarle fidelidad, affcgürando 
«con el coracon lo que prometen con los la. 
¿bios ; por eílo ludas teniendo muy lejos de fa 
lengua fu coracon : £u diabolus mififfet $m 
gor: miente, y engaña traydor à Chriítosofcss 
latusel eum: vt traderet ema: por ello con el 
'coracon en tus labros,para con os Farticos,es 
el mas hombre de bren,es bombre de verdad, 

| y de palabra: retulit trigtrta argenteos. 
556 Que picníss, Roy atrevide? Que ha 

zcs Herodes ? Quitandolc eftà de Íusombros 

ula mejor cabega, que ha tenido cl mundosde- 
| gullan lo al Bautifta; empeñole fo palabra à 

"fu «la dcfembuelta rapaza; y dizc;que no parecio 
E. - ta bien, falcaffe à ella, quebrando la verdad 

Mire. evo real y prapter tef urandum , ES propter Jimul 
kis Sen pini "enn ean costrifiare: anto cuy 

dado 



Sermon de los Flipocritas; 261 

dado Herodes en cú plir fu palabra con detri 
mméro de la mejor voz del múdo en la muérte 
del Bautifta? Para quando vna efcuía? Y con^ 
prudente bellaqueria entrctenerle la palsion 
à la madre; yàla hija divertirle con algun js 
guete el gufto? O quando con mayor decen- 
cia podia faltara la palabra,que en efta oca- 
fion? Dita Herodes, que no fabe mentir2Pues 
fi labe. ¡ 
OST Mirenlo en fu'Fribunal conChriffo; 
dicele al Scüer,que fe alegra de verlo;zgmif. keit 
fas valde, "ifo lef/4:en prueva del amor, q fienifica tenerle; y allà cn fuinterior no ay co - 
La, que tanto aborr.íce; pidele milagtos, co- 
mo a Mesias, y verdadero Dios: fperabat fig 
"nm aliquod vsdere ab ea fieri : y lo burla , lo 
ti^, lodefps: cia comoaloco: fpreuit flan, 
5 il/sfir;cgo He: rodes miente à Chuilto có: la ra, y lo engaña con cl gufto, que fign ifica 
ener con fu. vilta: eaciffasComo cs cfto:Có 
Chriftotan alc voto, tan. de dos, caras Hero- 
les? Y tan hombre de veras con l«baylarina? 
Lon engañofo con Chrifto, y tan hombre de labra con la mugeríilar € ue era; Que ha 
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de f:r «Era Rey, y mal Rey, era hombre, y 

mál hombre Herodes; era hipocrita; y fabio 

maeftco de la hipocrelia entre los Farifeos; y 
hombres defta calidad fempre fon hombres 

de bici con climundo, y elipecado topro pi er 

final dif cumbentes noluit; com comtrifiare: y 
iori hóbres de engañó con Dios///zfjt 9 c. al 

muodo? No ay que mentirle; à Dios A cada 
palio engañarlo; para el mundo ? Vn eoracó 

vniforme con los labios:qua procedunt de ore, 
de corde exeunt:para Dios Vn coracon muy 
lejos dc lalengua,v muy diftante de Dios: cor 

autem eorum longeeft 4 me... 001 3 

| 48:7 Que exactos obí:rvadores del leviti 

a 

“co del mundo los hombres, quando mas del 

«cuydados en el decalogo de Dios! Yo qued: 

«con fulano: dize aquel, en hazerle a tal em 

C po efta paga 5 yo le prometi efta fiheza jay): 

«palabra estafo executivo, que obliga, y ata d 

«pies, y manos avn hombre de punto: verbal 

qant homines €9 e loque media vez pronun 

: cia la lengua; fremprc lohadedentender € 

coracon:que procedunt deore;decorde exeun 
T etileal-objcto de milacivo-amot j/qu 
bo dc 
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| defpues de Dalcua ties veriamos 5a Tecureles 
- pó dexet de.afiftirles empeñe mi palabra; co» 
imo he de faltar ella? Dirafe,. que no Íoy hó» 
brc de bien? El coracon ba de feguir à laden- 

gua: que procedunt de ore, de corde exeunt. 
Barbaro hipocrita. de to paísiont. Y con Dios 
«quitas vezes has quedado,de no bolver à efla | 
€ulpa: De apattarte de efla. ocafionz D Deabra- 
Car de vcras la virtud ? ? Quantas vezes enla 
Xonf fsion le has prom. Udo tu enmicnd: 200a 
tasle hastaltado alo pilabrar Q uantas vezes 
| "has mentido, y eng. inado.à Joueur aliceuran- 
:dole vma coo con les: labios ,. y; ORA E DR 

¡Obra CÓ« Icoragon: dabisme 'oftorat, cor aut? 
weorumlonge ed à me: Luego de vn falto ludis 
es tu ceyliorLuego t fon. de vn. meniirotoHero 
«dcstus engaüos?: u Sct.s muy hóbre dé bica 
.Ccon«l cóndor y cl peor hombre del siendo 
¿para Dios: cor anteneorrer longe ef a pet. 
259 Adclantemos eldifcurto, E anta cor. 
Kcípon: lencia t ncn. el €otacon; y la lengua 
- dcl hombre para:có-el ónundo: que procedunt 
deore, de corde. exeunt: y tanta dilcorata tiene 
Mengus, y coregon para: con ios; dabijomeho 

> 

xS S ES BER ES = O ES 

CES > : N- >> D A A 
: E d 

E 

LR 6. pm 

E coii 



264 -Mugrl Quarto — 

worat', cor atitem eorum longe efl à meque lo 
que el hombre promete con la voz al mundo, 
ello tiene fuerga, y obligacion de efcritura; y 
para con Dios, ni aun la efcritara tiene fuerca 
de promeffa de voz. ! | qr» 

6o Tres vezes affegura Pilatos la inacé- 
denis, Cia de Chirifto : eullans invento ineo camfam 

Yerí.18, 

€S c.y atropellando por fu palabra, y diótamé, 
co:udena al Señor à muerte: tradidit, vt craci- 
Jigeretar. Miren aora à Pilatos poner el utulo 
dela Cruz: Zefus Nazarenus Rex ludaorí: 
Je[us Nazareno Rey de los Indios: para que 
vean los ladios, y confte al múdo todo el deli 
to, y cauía dela muerte de Icfüs;inftanle losIu 
dios,q borre el titulo,y mude la infcripcion;y 
refponde Pilatos : quod feripjs, fcripfi : mo ay 
ique tratar; lo dicho, dicho, lo cfcrito fe ha de 
quedar cícrito. Reparen, tan conftante Pi- 
latos en fa dicho ; que no- quiere mudar 
ei ditulo , aunque fe loruegan: quod fcripfi, 
fcrip/e Y tan facil en mudar de parecer, con- 
denando como adelinquente à Chrifto ¿de 
quien tantas yezes dixo) que era vh inocen- 

te: Hj am Uroenio i eo can[anm S1; y advier 
tan, 
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tn coti quien faltá à (u-palabra, yeón quies 
fuftenta Pilatos fu dicho 2 En la inocencia de. 
Chrifte: muda de patecer ; y en el titulo de la. 

Cruz , quc pone alos ojos del mundo ; efta: 
conftante; quod fersp 4 [crip/f: pues.que nove 

i4 

dad es,que vn hombre tan rüin como Pilatos, 
fálte con Dios à fu.pal abr25 y para con cl má 
do [ca fu palabra vna efcritura irrevocable: 
quod fcripfe [eripfro ya« SU 

» 61. Noten mas:que San Mateo dize,que 
Pii atos, ma ndó fola mente efc tevir,v poncr cl 

tulo, y los Iudios fueron los que lo cícrivie- - 
ron, y puficrori enla Cruz;y lo mas natural es 
g los.miniftros,y no cl mefmoPrelidentesefcri 
viefen el titulo; o la caufa; que fc avia de fijar 
en el cadabalío :£S ¿m9po/merant fuper capit 
eins ctf aba tofías feripram : pues icomo San 
uan dize, que Pilatos fue el que lo cfcrivio, 
[cri pjgt titulum Pilatus: y el miírao Pilatos di 
zc, que lo que el efcrivio, fe ha de quedar ef- 
rito: quod feripofcrip/r Y o ]o dire; miren,Pi 
latos mando, y dixo, que e cfcrivieffe el tita- 
lo; ivapofuerunt caufam €9. c. y Pilatos lo ef 
Crivio taniblen: fe cripfit Pilatus , perque loq 
T 

ES 
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266 V Angel Quarto. | 

los hombres viles como Pilatos hablan par 
con el imundo, tiene fuerca de eferitura irrev 
cable: /crip/6r: Lo que dizen con la: voz;exec 
tan como por obligacion de efcrituta. : [us 

Jets feripfi- 
: Buelvod: PE pues íi en jg efc fin 

rà dins Pilatos; que Chrifto'cs Rey: /e/as N 
"arenus Rex: como conla voz diz6 ;, 4 Chri 
to CS rcO, y locondena a muerte: eddie 

erucificeretar? Yalo digo, porque para co 
'Dios aun la cfcrituta del hobre no tiene fue 
za, y obligacion de promeza de voz; DParac 

“el mundos lo que dize, lo que habla folamer 
'te Pilatos: ¿mpofnerurt confam foripram: 1 
“elciive vna , y otravez Pilatos: quod fiip 

fcripff oorque para con eEmundo.cs.canitic 
“y pantual'el hombre, que fu palabra fola tit 
«ne fuerga de efcritura, que no fe revoca:quo 
Jéripfi ferip/e: para.con Chrifto , para con fi 
inocencia, y fu corona de Rey; aunque la ef 

! crive Pilatos: Zefzs Nazarerms Rex :la con 
tradize con lavoz;pues lo. condena à muerté 
tradidit e. porque paracon'Dios:es tan: c 

gafíofo, y falfo el hombre, que ni la elccicor: 
tiene fuerca de palabras. C 
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ie, -O Pilatos! Hombre de buena ley; pac 

T&con sel mundo:Y la peor ley de hombre pa:! 

ra con Dios! O Catolico!Cón mas obligacióy> 

que Pilatos, porque es mejor tu conocimien-. 

to; ymas traydor con Dios ; mas ficlcon el; 
mundo, que: Pilatos: A Dios le hablas, le pro; 

metes, le cícrives en la tabla T tu coracon la 
fineza de tuamor;la erumien da dc tui vida; spe 

To que facilmente quebrantas la palabra, y: 
borras lo efcrito Porque para con Dios ue 
nestan ruynés tratos, que nilacícrituratiene: 

| fuerga de palabra: Jabijs i me bhonorat,cor aute 

toris loro efl à me. AL mundo, y fas vanida: 
des hablas: ; protuetes , aflcgoras fcguirio ; jys 

erestan honrado con el mimdà; »quetu pala: 

bra es tan conítante, que tisne fuerca, y obli=. 

gacion de eforitura : quod f cripf feripf qe 
protéduni dere, de corde exeunt... 
-:64* "Con mas verdad;he dicho hafta: aqui, 

que habla el hombre el mundo ; que a Dios: 

qua procedunt deore, de cordeexennt 3 ea 
coi 774inamt bominem. Y esla razon, porque: 
con mas Fé oye el hombre al mundo,que oye 
&Dios; mas Fétienc con el mundo, que eon; 

kii zx L! 2 Dios; 
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Dios; oyeleal mündo fus et gaños, füs vicios; 
^ JUR las vanidades, y deleytesccon mas Fe, có mas: 
ML - guíto, que oyc à Dios la verdad dela virtud, - wr la hermofura dela gracia, la felicidad de la. 

P. glotia; y afsile guarda mas fidelidad al mun-: 
UU do; quea Dios: que procedunt de ore, de corde: 
uo Érod,;o, v, C 88EBEE2 2102 IS RIOT RUS ZO IT 120330 
- "s: .  <65 Barbara necedad: de los Ifraelitasi: 

Que reufen, y lientan oir à Dios, folicitando- 
¿con Moyfcs , quc no les hable Dios : loguere 
duiuobis, 9: audiemus; non laguatur nobis Do. 
atras Hablapos ta Profeta, le dizen 5 y no* 
nos hable Dios , queno eltamos para olrlos. 
qot loquatur uobis Dominns : notable moras 
trud! Que nicloydo le quieran dar à Dios; 

| cftos hombres! Miren como lc dicran el cora 
so. MB gon? Pues bolved los ojos à!a falda de aquel 
a monte, y hallareis à los mefmos Ifracliras; 
ES muy folicitos, y divertidos trabaxando vibe 

fcrro de oro, para darle cultos de divino; pas 
pa: ra fu fabrica ofrecen fus teforos , defprenden 
"a con generofa fineza de las orejas las arraca- , 

CDU mags dass y farillos más preciofos: tollite in aures: 
pi ^ qungastfacnobisDeos.Q uc miflcrio es cfte2De 

| eti “17 ara 

Srs 
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ALT; das, y farfillos quieren formar cftos ho 
bres fu becerro? Sera, porque cl teforo del hó 
bre es cl coragan del hombre; «5; eff thefán- Matos > 
Fas Latis, IDE 89 cor tuum: y fiendo de muchos 
teforos la fabrica del becerro, le compone de 
la materia de muchos coracones Ín adorada 
idola tria? Bien puede fer, poro miren; los f ar: 

üllosfonlosafcosdelosoydos : a auros ar. 
"£45 : y como los hombres oyen de muy bue- 
2a gana, y atienden con mucho afe Fo, y effi 
nacton al mundo, y al pecado; delos a rp 
los, que irvcn à fis oydos quic ten formar 

à pecado; tollite j aures aureas fac nobis 
. 66 Notad aora 5 pues como aL verdades 
o Dios le nie gan los Hraclitas lus oy dos. oa. 
2quatur noti Domiras: y al becerro le dam. iT 

nitoloslos aderelos mas preciófosdefasoys ^ — ̂ "VMR 
os: fall; £19 aures autas Saber porq: 04 "yt ! 
anda fazom. En el oydo (e fimboliza la Fé,la: Wu 
:altad, la fidelidad: fides ev audita dixo San. ETIN NU 
ablo; y como los hombres guardan mas Fé, ^ adu 
ias zaltad con el mango y y el picado, que 

on cl clima D 105, à Dies de niegan eloydo, 0) | po E 
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por quee niegan la Fé: mon loquatur robes EA "x v" 

i in Dominos y y al bscerro , que es todo ft peca= 

phar i" do, le dan guftofos los oy dos, porq lo oyen có 

— can mas Fe, lo atienden con r»aslealcad: fo//zte er 
ON pt h "d PA VA SLUT j 4 his bos 

HA aures aureas, fac nobis Deos. 00 

1067: O. hipocritas! Ay infelices hombres: 

Acaba lo Sermon con vn laftimero grito nuef 

uo Angel ; ve bebitantibus jn terra ! Inficles 

: para Dios : Muy ficles para la culpa! Cstoli- 

EI. cospara el mundo! que procedunt de ore , de 
corde exeunt ! Apoftatás para Dios: labis me 

bonorar, cor autem eornmlonge ej 3 mexLea- 

les para:el vicio, parata virtud desleales v El 

_oydo, y el corazon Al pecado : tol/iteim an» 

res y fac nobis Deos : pero à Dios ? Sordos ; y 

ob(tinadamente cerrados los oydos + mon lo- 

quatur nobis Domiuus. Que bien fe mw 

de vueftra maliciofa atencion la voz delapet 

to, apafiblelijonja de vasftro gufto es la maf 

ca del deleyte,elidioma falfo del mundo, y de 

s Ja culpazy q mal fe percibe de vueltro tardo ol 

do la ronca voz de vn delengañor El accen tO 

de la.penitécia,g mal fe oye en las vozes,q OS 

dà Dios: mon loquatur nobis Dominus. - 3! 

s 
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! 30285: O coragone s hipocritas de los hom. 
bres:'Monftruos de dos cora concs:fétas gens Hat cori Que elcondido ! Que retirado + Que lejos de Dios eftà effe primer coracon : labs - tne Donorat cor autens corum longe eff a mer Que cerca.de los labios nue vecino la:cula 
pa: Que dentro del mundo t Que fuera de fu lunar eftà elle fe 
duntdeore, decorde exeunt v Que traydor 
Que engañolo- aquel cora gon: para Dios * 

do! B Rip SR STOPS Sg 
69. ODios:O Padre O señor:Para qu e quicro:yo:el cora con;que tro vdor te engaña? Que alcvofo te miétc:Que Ir. fameméte tor pe NO CS Coracon leal pa ra contigo? Fuera,fuera 

Quefmo, que leal efte coracon.para cl mun-- 

dc mi pecho ta n protcrvo coracon; que es de: cantera de peñalco en lo obítinado 3 quitame le,Scü of;y da mé otro Coracon,dc carne en la dolicildad , de cora enla blandura de fuego en la fineza, como me lo aflegura tu piedad: dabo cis corcarneum:, au feram cor lapideum: O,y fimi coragon fuera vna folo: d44o ets cor Unum: Y dclterrada de mi pecho ]a hipocre- | | fia. 

eundo: cora con": que proce= 
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A fia, (c deshizicta tanto doble, y vano corácó: 

jx fítas geminat cor O fi con vna amorofa. fle? 

EI cha,comomereció tu cfpofa , rafgaras fuaves 

DU Cute mente cfte pecho , y me facarás del efte infiel. 

wi | ingrato coracon: oulaera[H cor memv.ex cor 

di M —— dafli1 O,y i mi coracon fe cortara à prepot- 

"n E cion dekde David , quefue medida del tuyo: 

| iuxta cor (aum O , y fi mi coragon no tu- 

bicra mas dueño, que à tini mas empleo,qu
e 

P tu amort O,y fi mi coracon;Scfior te calera ete 

4 - f graciaa ti, pata q tu piedad lo levantale 

ala glotia: ad quaim nas 

2 perducat. | 
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QVINTPS ANGELVS TVBA C E 
eiit: vidi f'ellam de colo cectdiffe im tera — rein. Ápoc.y. 

Nos Mo vfi dif cipli mmus; bunc arte nef- 
crmus, vade Jit.tu doces nog? Nunguid, $. 705 Ceci fumas? loan. 9. 

SALVTACION. 
- 

EUG 

Ae perdiendo el freno de la p; ZO,Íc 
SE precipita desbocado à fu rülna, 

C$ Vn mar bravo, y fin orillas, à cuyas altivas cfpümas, ni comprimen arenas, ni rcfrenan ricos; es vn galzon pelado, hin- chadaslas velas al aire violento de la vani- dad, que folo camina con el defearron de la tempeítad de vn dcffzo 5 yla refaca de la 

^T. 
S 

» 5 
z T 19 

TE go Mm — nubes 

/ 
7 

az Sla fobervia vn fiero bruto, qU6 vis, 

PEcfancion, que lo eleva engreido ho fla las 
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nubes, fa fepulta en la profundidad de vmba- 
Xio, en el hoado defenga&o de fü. defvancci- 
miento ; es la foberbia. Yo no acierto à efpli- 
carla; oid , que ya: la define el quinto An- 
ecl. de oni 
2 + Esla fobervia, dize efte efpiritá, à va- 

zcs de fu clarin, vna luz viol:nta , quede tzn- 
to encendcrfe,fe confume, es vna cftcellapre 
fumida, que pretendió mas lüzcs, que las. que 
cabian en la esfera limitada decftrclla, ycon 
el aire mcímo , que le hizo fu. deífco ; apago 
fu rc(plandor; es vn aftro, que quifo compe- 
tir con el Sol, y delvanecido cayo dcfde la cü 
bre, hecho vn cadaver de luz, negro carbon 

| Gc tinicblas:widi flellam de celo cecidiffe in ter. 

Auguftin;, 

Ricard.Ru= 

pert. Beda 

apud Silveix: 

rama: vn factonte otrevido,y defpeñado al abil 
mo defde el mefmo trono del Sol; vn Luzifer 
elcalandole el folio à Dios, quando enel ele 
vado monte , querepecho, le falfeó el pic de 
fa fobervia, tropeffando tan deferaciadamen- 
tc en fa mefma fantacia, quc rodó defvaneci-- 
do c(carmiento de prefuncioncs ¡al abiímo:: 
ftella de cala cadens eft Lucifer , dizenS. Aguf. 

tin, Ruperto, Ricardo, y iri Y 
| | 4 

E Tue "v^ tm, mu 
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difti de celo Lucifer, qui mate oritbariysNon Hala 4. "y pen dize Teofilato, propter f'aperbiam Cect- For e je" "i ; 1 MEDIOS 1194119 01007 T! o0 [obi Divis.e. 5535 Cayo del cielo vna eltrella:, dize c1 ̂ " M Quinto Angel, def, petiofe Luzifer, trajofe ceo | kl V4 figo las llaves dcl abifmo , abriolo , y comen< >, 0/4 humear negras efpefas fombras cl infiera llo : 69 afcend;t fumas putei : y como loghi. mos defta luz apagada cran de lobervia, dize San Bernatdino:f, aperbia el finos ille vr Apo s. Bernard calypji 39 c.en la noche de fi ca yda dexo bien 55a. dibujadaslas fombras de fütobetviarux c 03 (iz $4 Preguntemosle à à üeftro Angcl, porq " cayo cla citrclla?Porqa« f- defpeño Luzifers Vidt Rellam de colo ceciar/Je? Porque cceo en 
i Gatuino 1105 d'ze con San B ernardino , y l'heodor.to.I Va trepando cucftzs, repecha n lo montes: f'eper afira Dei confcerdam:la fen la cra eflrecha, el fubia fobervio.dieronle los iumos de fu áltivez en los ojos de fu deslum-= fadairazón: y ecgo: Luzifer : 109 ze prop er f'eperbiam cecidit Superbia obtenebrar o bfcuras.. Mas clara mente lo dize Guillermo ren Ugduncale; fuperbia dectpir, ¿9 excacar cas aa: defu | YA Mz 4 duaüp a 
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mino fobetvio Lusbel; y al primer paffo fe hi- 
zo los ojos en fu prefuncion, y cego: Luzifer, 

o 67 | | pues fin ojos , como eftrella fia luz , como no 

I AE avia de apagarfe, rropelar, y caer : féellam de 

| A id i exlo cectdiffe? Claro eftà;que fobcrsio ay,que 

A : tenga fanos los Ojos; ciego ca yo Luzifcr,por 

2n le que cayo lobervio : propter fuperbiam cecidit: 
nU fuperbiaexcacat. A aa + od 

E .$ . Señor,le dize David à Dios,no fe acer 
^ MEI e 5 queazia ami cl pie de la fobervia: zog vesrat. 

mihi pes faperóia: cl pie de la fobervia? Eftra- 
fio dezin Sera, porq es el pie del diablo la fo- 
bervia? No dixera David , Señor, librame de 

aguelta mala cara, que como fiempre la tiene 
hinchada, (icmpre cftà atrociísimo efte mon 
truo? De aquella defvanecida cabega de la fo 
bervia? Que? No tiene cabeca, ni roftro, y lo 

lo tiene pies la fobervia: pes [mperbia ? 51 i mi- 
ren ; cn la cabeca, en la cara puío lolamente 
la naturaleza los ojos; pies fin roftro, fon pies 
fin ojos, (on pies ciegos; y como la fobervia 

es vna ciega, que jamas ha tenido ojos para 
ver;por cifo la fobervia es toda pics: non ves 
tiat imibi pes fupertia. > i 00b o0 

Mila.5;. v. 

^ 

M. 
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^4 Vnpieticne folathente la fobervia: 

E. $i; que cl que camina en vn pic dta 
mas expucíto acaet, y como el fobervio es vn 
ciego, que tropiega y cac por inftantes , pcr 

ello el fubervio tiene Solo vo pie: pes [uperbie. 
Fucen Luzbel el pie del disbloíu fobervia; 

pes fuperbia, y como folo camino cfle cic go 
en vn pte tan hinchado, como el de fo fobcr- 

Via: pes sf uperbig: por cflo (ctis tan facilmen- 
tc: propter feperbiam cecidit. 

7 Mirad , como caminais hombres , no 
die os hinchen Me pies có el húmor fobervio: 
pes fuperbia: que os faldrà a los ojos el tumor: 
para ccgaroslos: cecitas [piritialis , dixo La- 
duifo Cartuxiano , caufatur primo ex tamore 
fuperbiz. No avcis reparado en aquella celtas 
tua de Nabuco, q indi bidvandolc Daniel to- 
das las partes de fu fabrica, dize,que tenia ca 
beca: : caput exauro . que tenia pecho , Y bra- 

gos: pectus, ES brachia : quc tenia vientre, y 
muslos 5, piernas, y pies : venter, 9 femora.ti- 
Via, C9" pedum pars t9 c. Y los ojos delta cfta- 
tua donde cítan? Señala todas las partes de fu 
E ; y háfta las menos principales, y no 

has 

Da nel 21, 
31. 

Verga | 
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Verl 56. 

ens Jit Angel Quinto 

«habla palabra delosojos Es queo tenia ¡ojos la eftatuas y porque no los ronia2Porque ¿£ra la eftatua dela foberviasffar Ua 2randis fia tura fublimis:oxa la ima cen dela prel üncion fa fabrica: gradientes 20 Juperbia poteltb, 
mmiltare: dezia el mifao Nabuco s. y quien lá. Jabro paratetrato de la fobervia, lara bajó 
P2214 : ki > ] US &x de " » li E. ü £n ojos, porquela fabricó para HSA ry i .1 ¿941 Miradlacaer al impulto:de-vna piedre fila :ab/cfJus ef lapis , CS ptreufsit flatuam: 
porque no fe dcfiende de enemigo, tan c ebil? 
Ese cafo ¿q no subo ojos, para ven la piedra; ni Vivir el tiro, y afi no pado hazerle vn lan 
le al amago, y cayo como cicgatan ligero: golpe: contrita (unt :2'c. no fucra fobervia la 
eftaruay y tubiera ojos, para vez ¿YO Calera, 
«mo. CA ega: f er ̂ dd sz tf al na Me, 3i à IS y 1 9. 9inojoscftla imagende la Íoberviag 

+ y. qual fcra lazazon; Yo pienfo , que porque 

Sacarias.s. 

los ojos de cftà (c han gafladp ada vmagen. de la hümildad,. yia es la virrad opucíta à elte vi 
cio. Que piedra cs aquella que admira Zaca- 
ras con ficte ojos : fuper lapidem «onum [opté aco) funto. Iz id * cC. 4 

SIE Sptsiero e aquel, que veSan 
e£ | uan | 
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A 2x » VIR Pa TAE m. peus c Lu | fy mpe Nt /Tüài en: fi» Apocalypfi 'Con otros: ficte: o jos? 
"ecte agnun [Lantern tanquam occifum haber 
Hem oculos l'ebtem? Vno, y otro, piedra, y cot 
"dero'oudos hérmofos (iniulacros du la hir- 
mildad' dels piedra lo dize Hugo: 5 imitiénia: n nie, 
rodando por los fuclos; la abatida, la'defprz- | ciada: [apr derm, quemreprobaverunt, hit face 
Tu ejita caput anguli. Del co rdeto los legal 
ra fa.rbanfá docilidad, fwcoraplexion: hum 
de, fa muerte defpreciada: tatam octif 4m: 
ecroglifico de la humildad lama Piério a] | 
Cord cto: ptr agni figuram bamilitatea intel. lizamas y como la humildad esvia virtu d 
may lince, quele ha quitado losojosa fa ene: 
niea à foberbia, y fe losha llevado contigo), 
cala piedra, que'es fu im ogen; apareeea li 
Pildad con ficte o jos fuper lapidens iu 
'ebtéom oculi funt.c el Cordero sque csíu apa 
ible ceie, fe dexa vercon Otros ficte : ecce tun liabetitem oculis fepteni: que la Humile 
lad'aleznfa a vd perípicaz, todolo que ciega 
enota la fóbervia. O Celidonió clegode 121 
inientorY ya ccn milaerofa Vifta.O Farifeos. 

n OJOS: zs "atid Gies ca sumas Sin duda: 

tu; 7. 
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tu. por humilde, configues vifta , y vofotros, 

Lotra dcl y 
Brangel, 

por fobervios la perdcis. Sin duda vucftros 
ojos canfados ya de ler vir à a clas cítatuas de 

la fobervia, fe han paflado aaquella agrada- 

ble imagen de la humildad: procidens, adora- 

wit enim, Y a eftamos en el Evangelio. — 

ro Salia Chrifto dcl Templo de Ierufa- 

len, y Vio cn el camino aun hombre , que na- 

cio ciego , el confeguica la viíta prelto, pnes 

le encontro con la luz ; primero que Chrifto 

lo reparafle ciego, lo adviruo hombre: vidif 

bomines casino: Un duds , porque lo ciego le 

nacio de lo hombre; o porque en fa cceucdad 

lo' hombre era mas anicbla,que fu ola de vif 

ta. Ella ceguedad, Señor, preguntan los difci 

pulos, es culpa fuya, o de fus pares? Malicio s $ 

fo juycio humano, que atribuye defectos natu 

talcs adclitos voluntarios! Ni cl peco , ni fus 

padres,dize Chriftosantes efta obfcura cegne 

dad ha de fer lacidà oftentacion de mi Omni 

potencia, Iüclino la cabega, elcupio en la dr 

ra;pues el ciclo comienga adefararle en rocio; 

llovidas vendran lus piedades ; corrientes fe» 

ran lus beneficios. Humedecio con: fu faliva 



- Serien del Ciego — 1$ . 
tl polvo, vngiole con efte mifteriofo colirio 
los ojos , embiolo à la fuente de Siloc aque 
fc dicffc va baño en.fus criftales, y bolvio:/cor: 
vifta:cl ciego. Singular maravilla t Tan] lena 
de mifterios, como de mifericordias! El cicgo 
logro la vifta, para que cegaffen de nu cvolos | 
Farifcos ,; quitoles 'efte hombre:humildelos | 
ojos à aquellos ficros fobervios; EraSabado, 
y los efcandalizo , qué hubieffe Chrifto curas - 
doal ciego en dia dc fiefta, como (i vna ac ció | 
de mifericórdia; fuelle ob ra: de mucho trabas | 
jo:parala piédad de Dios : Lalej de luanális | 
cia era todo el levitico deftos hombres; y afsi | 
[ola la virtud quebrantava (us preceptos. : o 
5/105 «Llama roivlos/Farifcos:repevidas: wel | 
Lesal ciego, y à [us padres; para i nformarf8 | 
lel milagros tenian tan mal natural;que cega 
án de colera con'lo que vela cl ciego, ques 
iendo , que profiguiefl c ciego de porfuerga; 
or no confeffar el milagrofo poder de Chrif 
0; y por quebratle los ojos al Señor, querian 
errarlc los: fuyos:alo ciego; que:yà:los tenia 
biertos; eranide aquélos hombres, que fien 
B el bien agerio- por .c!/ torpe ihterez dela 
b id Nn . pro- 



its Argel Quinta ; 
propria pafsion. Vríos maliciofamente imbis 
diofos no davan credito à loque veian ; teni 
àlavifta el fabor; y lo dexavan ir. de entre las 
manos, como agtavio ; advertian la realidad 

del milagro; y. difcurrian necios, que el prodi 
gio [e avia hechoà induftrias del artificio em. 

buftcro del engaño. Orros rebeldemente: fo- 
berviosjufgavan , erátrampa de la malicia, 

la que era: beneficio:dé la verdad; y todos cie 

gos cerravan los ojos à la luz, diziendo , qua 
ellos conocian: muy bien al verdadero Profe- 

tà Moyfes, de lquien-crán difcipulos ;!y note: 

piannoticia de aquel hombre tànnucvamenme 

te milagrero; el ciego agradecido,defendiaa 
fn bien hcchoribienfele echa de ver a effc ho 

bre, j tiene vifta, pues fc mueftra agradecido; 
G ingratos, y ciegos, fon vna mcíma cofa , tos 

dos fon hombres fin ojos. Los Farifeos , def: 
pues de defpicar fuencono:có el humilde cie- 

goslo echaron aempellones de la: Sinagoga; 

ellos eftavanya ciegos. con la cólera de fu fo- 
berviao murquid, ES noscrcrfumas? Y no ay 

cisgo:, rqae;paeda vel! 2los q aienen fanosló 

ojos: buícolo €)hrifto ,'que-fiemprcc le 
O16 - av | 

A 
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¿los ojostras la inocencia aflipida; di XC e, que 
"fi creia eu eb hijo de Dios? Pues; quien; quien 

. t$ el hijo de Dios ? R efpondio el mofo* yo 

Ojos yy corácom, fele a rodillo: (ns piesspró- 
cidens adoravit em. El«Coragón taco mendo 

- àfu alborofo las demonf(traciones de fu nuea 
va Fé; los ojos, camo bten corrcípondidos lc 
hablaron à lagrimas rifucñas el agradecimié- 
todo fippecho. 351/55: ou VIX LN" gg 
| 155 3 Sabal ofucel milagro, claro efta, dia 
' ¡Confagradoá Marta aviá de:rayar laluzjpata | 
sdeípejat-táta cegnedad ;dià:de la criatura; nias. 
sbnauldeávia doferél dia; amanecitvdefpaes - 
¿dea tecrible-noche-dela fobervia de tanto. 
: Farifco j; pora deftruir cantas lombras de cul. 
12 pay claro:e(tasqueavia defer dia:de/Maic 
bites TAN dia de gracia: pidamosla.: c. [LA Desin 2 
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PNC go Ride d or 
"gos Íobervios fon el. affumpto del. 

auis y feran la materia dcl Sermon:EL . 

3 ¿ciegor nacio fin vifta: catum; nativitate; pes 
iroxla/configuio humilde com cli batroàlos - 

"€ ojos del cuerpo + linivit lutewmfuper oculos 
-eims3y con el conocimiento de fu muferiaados 
ojos delalma: ribi jenpo fuit lutuam:, dixa San. 
Ambrofio; ¿def confie derationem tuefragilitd 
tis. Los Farifeos nacieron ciegos; porque na- 

cieron fobervios: omne peccalum, dize Hugo, - 
potefl dici cacitas a natura : fin que fanen de. | 
fu ceguedad, porque nunca convalecen del. 
Men tumor de fu fobervia: fzzperbs, ES” cact, 

- dixeron Chrifoftomo , Teofiladto, y Eutimio; 
MY 39 DEI : ovi cacha 
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recita f piritualissdixo-ya Lüdulfo;prizgo 64 oss 
fatur ex tumore faperbis: Nosblém" 7 int — Muchas efpecios ay de fobervios en 
el mando; y aísiay mucha. variedad de cic- 
gos» porque tados los fobervios padecen de mal de ojos. Oculos /xperboram bumilialss: 
dize David , que Dios hunalla los ojos de los Petar (oberyios raro dezir + Los ojos de los.fober- | Vios ¿Mas ,juígo yo quemace la lobervia de 
la preluncion del entendimiento, y de la alu- vez de la voluntad ,. que de la clacion: delos - ojos? Pues. diga David, ne Dios abasirà el jni ̂ 5s: oye apetito cl coracondel fabervio, y.no — us ojos: culos faperborutm-bumiliabis No; nte 5. /como de todas. las partes del cuerpo, os ojos fon folamente los que ven x Y.MO Ven, os que tienen vifta, y ceguedad; la fobezvia, omo mas torpe cípecie, de ceguedad. folo [D lifte en los. ojos: aculos (aperborama : queria gm 
dios curar con la humildad la loberyia; femper — wl orn limiliabis:y como todos los lobervios hd Mermoa de ma] dc ojos; 0, la fobervia es.el M al de ojo;con quc el Demonio à ojoà todos A s hombres: (eritis fient Dij aqui cftà la; fo- ES. | berviag m 
tb 



vw "T bervia r aperti fent oculi amborum : eftees.el 

mal de ojo: ) por cfo'Dios queriendo curarà 
losfobervios, les aplica alos ojos el remedio: 

octetos fuperborum bumiliabis. 0000 

^45. Afst,pucs; cómo ay varias ef ciet 

| defobervios; ay tambien varios linages dec 

« gucdaáes. Y pos fon lobervios a lo lejos ; efle 

es, fobervios; para con otros ; defpreciando: 

efte; piffindo ab otro, obfe ureciendo los talé 

tosde aquel, añonadando las prendas de eft 

'etco Defta fuerte era fobervio aquel Farifeo 

MET Ea fam, fremit eateri hominum : "Tj 
doris s adulteri , init i vnos le parecidnàf 

ipréfüncion; Aalecadores; otros adulteros, ye 
«des hombresinjuftos; er 3 (obervio de alo le 

5os', y afsi era fobervio ; para con Otras y /ffeh 

caeteri bominnin . Oxtos' (on foberviós idem: 
"eetcaj porque fon fobervios de 6i iniclimós;t: 

¿da fà clacion la emplean en agrandaríe al 

“melmos; el ignorante fe precia del mas (abi 

“el plébeyo otreneháwos de noble, elinjufto 
ajeríé pot el hombre mas re&to, el pecador 
“Fufga inocefité ; el efcandalofo fe eftima 
«dlrmnias eierip li cl que es menos quiere 
vvisd 
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ntas el que es nada deffeafer mucho... :! 
20016. ElEuzcto, que vio caet nueflro An. 
gel: vidi ftellam.de colo cecidi[e: fuc. fobervio 
de cfta cípecie; cra eltrella:, y prefumió , que 
cra Sol; era corta de eftatura íu naturaleza, y 

quifo medir ele vacion con el Altifsimio : fimt- 
dis ero. Arif simo: cra criatura, y pretend 10 pa 
reccríe à Dios : fimilis ero im celum con fcema 
dan € c.craEuziferfobervio lo cercasy a(si 
fue lobervio de fi mefmo : fimilis ero ::fedebo 
Gc. Mo delÀA oiu SONORO SETAS i | DIR 
712. De lamifora manera: fon los ciegas; 
La filofofia, la medicina, y la experiencia pet 
fuaden,que ay dos.efpecics de cie gos;o faltos 
de vifta;vnos lon:ciegos de:lejos:;:y otros fon 
clegos.de cerea; vios por a debilidad , y fla 
qucza de la potencia nopucden ver clobjctg 
diftante, y à eflos lesa plica la artificiofa medi ... ..: 
cina antojos..Concavos , 5:dc grados otros 
por lefion:de Organos. y defeóto endos muss 
culos; y fibras, venmuy bien.el objeto. diftan. 
te, y no divifan el cercano; y:aunqueJlaman 
(omunmente antojos:deviejolos.que: aplicá 
2.eltos ciegos, la.n:35 juvenil cdad fuele amó 
bo | |. bien 

Ifakas: t 4.v. 
j4- 

* 
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bien adelécer deficaccillentede ojos E ftofu d'y cct 

NL. cede en la vi(ta material del cuerpo. En los. 
ME IU ojos delalma , penfava yo, que ay otras Eden 
EE s cegucdades cfpiritnales. | 

| We du 18 Vnasífon ciegos de alo lej jos;y o Otros fon : 
Ele * ciegos de cerca; vnosno tient ojos para vera 
L « etros(acordados de los fobervios alo lcjos)las 

cT | prendas;ytalétos agenosle quiebra losojos al | 
E. j prelumido; enla virtud agena fe haze losojos 
Ew. cl fobervio;la bondad la vé como malicia, la. 
Wr virtud la miracomo becado. Afsi era ciego. 

Saul; que dio en no poder vera David, fu va- 
tor lo jufgavaofadia, fus aciertos le parecian 

€ afualidad , ¿la femáilles: de fu virtud , latenia 
por artificio.del e cügafio ; y cs que: cítava ciéz- 
0 Saul. Entraíe en la cueva ¿oy no tiene e 
para vera David, lecorta vn giron dela c 

Ap pa: pracidit oram chlamydis San] filenter : t 
Cue. Hon fentiret, £9. perciperet Saul: dize Caicta- 

no. Mira; cobarde R.cy, que ve corta effe mo 
fola vanda militar, repara, advierte ;buclve 
los ojos; que ha: de ver? Si efta ciego Saul: J^ 
lenter ot non perciperet Es dc we cicgos alo 

| | iin: cs delos:ciegos para coa otros , y. afi. 
" i:2id no 

d 
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o puede ver à David. Pues como le dize po 
o dcfpucs: David y qucà fus ojos le cortó la 
apa: ecce bodie viderunt oculi tui quod tra- Yet. | 
derit te Dominus in pravi mea in f[peluncat 
'o lo dire; porque aunque Saul vcia,no velas. 
unque tenia ojos en: el cucrpo, no tenia ojos. 
n el alma, vio à David , cortandole la capa: 
"derunt oculitai: y no lo vio: filenter pi n 
erciperet : porq Saul cra ciego fobervio pue 
on David. ds , 
19 Otros fon ciegos de cerca, mientras 
nas le les llega, y le les avecina el objeto, lo 
erciben menos; y como ninguna cofa puede. 
Yer mas cerca de ell os y que ellos mimos, 

uncafe pueden ver afi mefmos;eli ignorante 
lo ticne ojos, para ver fu necedad, el de ruin. 
iacimiento no alcanfa aver fa vileza , el pe- 
ador cfcandalofo no divifa fu delito, fu cul» 
a lcs parece virtud, fu necedad la jufgan pru. gr A 
lencia, fu de(gracia la cftiman como felici- MM 
lad ; fon fobervios alo cerca, y ciegos de OTRO 
neímos eftos hombres; y aunque ven lo vs diia 
ante, no ven lo que cítà cerca, aunque tiene 
ifta pata.ouos,no tienen ojos para fi. Dcfta 
e Oo cfpe- 

^ 
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elpecie de ciegos:era:aquel!; que divifaval 
AR |. pajaenlos ojos. agenos , y-no:pércebia tod 

wr ^ mol. vos, X03 Vie aen los: proprios:vides fofrecam imac. 
"d lo fratris., €9' trabe minoculo tuó-non vide: 
[ era cicgo foberwio de alo:de cerca;y mientra 
4 mas:dentto: de los.ojos tenia.Ia viga, la vei 

COMME . menos: f/fiucam in ocio tuo.nomuides: 
xL —  . ts zo. Y Delta fuerte fon. ciegos: los Farifeo 

"B. i del Evangelio. Valgaos Dio: » ciegos: peffa 
. dos, y loque tardavais en lle gat!iNo reparan 

| iquevienco repitiendo: por quatro: vezes eft 
no . Nozpofotros : Nos Moy/5 difapuli fam 
e mos fcioitisz te doces.mos? Nenquid €9/ nas cas 

fesmas? Nolotros:fomos. difcipulos de Moy 
Les; nofotros fabemos muy: bien; à nofotro 
los legisperitosnosenteñas? Y acabancon vi 
nofotrosacafo.lomos ciegos? sunmquid t5" no. 
ceci fumas? Si , fos ciegos; y effe mofotros tar 
repetido: 705: 705; 205::.es toda vueftra.cegut 
dad; (ois ciegos. de vofotros mifimos;, fois fo 

d senior. bervios à locerca: fuperbi; ES cacé, que ya d 
13 Be xo. Ghrifoftomo, y: como: no os podeis vel 
bod bien à vofotros-mi(mos, dezis muy bien, que 

jd enel sofotrase(tà yueltra ceguedad: sos nos 
e a mos 
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me diem ES nos cati y funis: QN 4to0ldgl 

"Como difcipulosde Muyfes scii 
fais: mor ZMoyj; dif cipuli [wwns s y por. efíonà, 
quereis ler dela pae de/Chrifto :tz difci- 
pulus illius Gs: dezidme, ñhecios, fi fuerais:ven 

daderos difcipulos dc; Moyfes: pot «fa mile 
mà tazon dobiais feguir là: doGtrina: de Chris ... 
toricrederetis: Mo y/?5 dino Chrifto: ca: otra om 
ocalionzurederitis, ES mibi de me enim lle 
féript:Auegofobervios:de vofotrós milmos; 
no liendo diícipulos de Movylas, os veiscoma 
difcipulos de Moyles? Lueg egooneflcaafotras — 
eftà embuclta vuettra: ceguedad: unos Doyje 
difcipulifamas? Coriofabiósdo&óres della 
ley de Moy(<s, os mirais;Ea rileosjros fcinma, 
quia Moyfi loquutus eft Dens: nofottosíabo- 
mos muy bien y quce Dios hablava continua- 
mente cohMoyfes: Dezid; barbaros ¿Dios | alu 
hablava:son Moyfes nicjer:hablarà/con fu M 
hijo +: Y fi.fabcis; loque Dioshablavacon AT 
Moyfes, comonocrecis al-Mefias;: déquien n, 
hablotantas vezes con Moyfes :; de ine enim. EA 
slle fc rift Luegocomo ciceos fobervios;no | de j ! | 

Veisbicalo quiedaid;phesips mirais comp fa "OU A 
won — Ooz bios. 
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A fabios; y no entédeis letra de las efcrituras:mas 
Xv feéimus: Y'uà nofotros.? Ee dizen alcic go: 114 
ZU doces nost El pecadorà los Sanros? El ciego.à 
ET) los linces? El ignorante a los letrados ? El ne- 

T e Cioà los prudentes. El cfcandalofo:alexem- 
odo plo de la Republica: tw ? ceze peccator:dizen 

y M 1] Y erae his en pluma de Cornelio: “vis docere H05,:qUÍ fe 

"ON cons BIMS Videntes , 'apientes. ,€3 aufi ? Sobcrvios. 
deslumbrados, que dezis.: Mirad ,.que no os 

| | veis bien? Sois vnos pecadores relajados, y os 
A piiraisicomo inocentes;.eltais apaísionados, y 
z ̂ os: vcis:cofno juezes independentes;cflais cies 

à 

$92 

gos, y os parece , que teneis vna Vifta muy a= 
tildada;Lüuceo fois dc los fobervios ciegos, q 
no ven loque tienen;mas cerca 5; pues à vofo- 
tros mifmos no osacertais à conocer? Lucgo 
en effe sofotros repetido : nos fumus mos fci» 
wens:tu doces. nos: reneis multiplicada vucftra 
iceguedad:munquid;&$. nos cacifumust: 
05225 : Que introducida cflà en los hombres 
efta fobervia ciega alo de ccrca;efta fue el pri 

^ met delito, y:la-primera ceguedad,q hubo en 
quen el múndo.Mirad:2Eva,mordiendo de aquella 

| acgramaníana, quc fuc bocado, quc à todos. 
2a: £9) nos 

x 
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os eniveneno los coragones: comedit: prco ii. Smtat 
to; porque comio Eva tan atrevida ,. y tan 
prcfto dc effa fruta vedada? Todos diran,que 
porque vió Eva: vidit,quod bonum effet: Dues 
yo digo, que porque no-vió; diran, quc lag. ont 
tiofidad de (us ojos tubo toda la culpa defun |... - 
goloíina: vidit 9 e: Pucsamime parece,que +. 
lac eguedad de íi mcefrma: fue toda la ocafion 
dc lu ruina. Eritis fent Dyj f cietes: la. dixo la, 
ficrpe aftuta, mu ger, mira,que has.de fer vna; 
Deidad: poderofa tentacion.para la ligereza 
ambiciofa de vana mugert.Criatura ,mira,que 
ya te falta. muy poco para.divina z: erttis jut. 
Dyj: corro Eva los ojos,y. atropello por todo, 
Aguarda, aguarda, infeliz,buclve azia à tilos. 
ajos, date vna vifta mirá, que eres criatura, 
comohas de divinizarte »: Mira, q tenes vna. 
muy limitada, e imperfecta naturaleza,como 
has. de legarada infinita perfeccion de Dios? 
No veas tanalo lejos folamente mira mas cer 
Ca : que laftima !: Que defgracia 1: Tubo ojos: 
Eva, para ver la Divinidad , que eltava infini- 
tamente diftante de ella, y no los tubo, para 
lo que tenia tan cerca de fi, que erácllamef 
Es — : pa. 

3 
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54.4 0905 ma, como cicrafobervia de fi mefma; fe-pera 

dió afsi, y no defgracib itodoso: 202165 ¿03 
23. Noos parefca,que pienfo fin apoyo; 

Oid à San Bernardo, laftimandofe de la ce» 

ER guedad de Eva; teenusotenta adalind :la 
siia de iE latenter anterim im cor tuum ferpens 
lupis. fllabitur: mirafte à otra parte Eva : tesutenta 

ad alind:y por effozeenesáüo]a ferpiente:fer. 

pens illabitur: porque miro àotra cofa? Pues; 

que delito es cfte; que fea ocalion de tanta laf 
tima ? No tenia:ojos Eva? Pues vea la aracni- 

dad del Para yío ? Vea clarbol? Vea fufruta: 
vidit ? Que Dies , quele dió losojos , fe los 
dio para que vieflez No, dize Bernardo ; por 
que miró à otra cola, à otra parte; por ello ca 
yo, y comio Eva: teintenta adaliud:que quet 
ta dezir Bernardo? Miren, como pieufo 5 eld 
mira à otra cola diftinta de fi melmo, no pue- 
de veríe al mifmo dempo afsi mefmo 5 'diole 

Ja naturaleza al hombre vifta tan cotta'j ojos 
tan limitados, que cn mirando con atencion 
à vna parte; noay.ojos , para ver al. melmob 

tiempo à otra: aora pues;niiro Eva à otra:cofa 
iftanze:de ella;mifia; mirivà.orra parte; vib 

EL alolc- 
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| Alolcjos ; püfo la atención de fivifta en ob je- 
tos diflantes dc fi mefma: fe 1 tenta ad alind: 
con quelle faltaron ojos, para mirará lo cora 
ca; para verfe afsimefma ; vio todo lo que no 
era Eva, y ya no tubo vi(la , para ver ,lo que 
era Eva: te intenta ad aliud : vio alo le jesfo- 
berviamente deslumbrada ;y cego alo de cer 
Ca: temienta ad aliad. Luego. por fobervia. 
ciega de (i mc(ma , no re paro Eva en la: pon. 
foña ,:que le elcapio cn la fruta la ferpiente:: — ̂ 
Jer pensillabstur: ferpens decepit: comedit. 
224 Enfermedade say. dezia Seneva, que 
fe heredan de madres à hijos; y con efta falta lan 
de vilta de cerca, como con ceguedad de na- 
cimiento nacen cali todos los hombres : amg. 
Mes cacos naf ci fecit: dixo San Agultin: quipri s. Augut, 
mum lowmintm decepit: Que hombre ay, qué sis, ̂ 
tenga ojos, para verfe afsi.mefmo ? Noes ra- 
To, cl que tiene la vifta lim: ia , y defapafsio-. 5 
mada, para miraríe con cuydado? Yo juígo, 
que es tan de nacimiento-en los hombres efta y 
ceguedad , q nació en'elloscon lo hombre;g ie 
nació con fa melma naturaleza i OMARES Cacos 
Wafci fecit. (t umbo Vh dir. QVO EISE 

2072 | | 

Seneca apud. 
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L que encontró Chrifto có el hombreciego de 

pP nacimiento: v/d;t hominemcecum a nativi- 
uw. tate. Si cra ciego: cecum: claro eftà, que avia 

de de fer hombre? Pues para que añade, que cra 
ed hombre ; hominem ? De otrosciegos hazen 

- mencion orros Evangcliftas, fin que digan tà 

cuydadolamente, que fon hombres:ecce accef 

ferunt cac: cecus quid fedebar 9 c:Es el ca- 
fo, que cft: ciego cra ciego de nacimiento:cs 
cum à nativitate: y como fer ciego de naci- 

miento proviene de lo hombre; (1 dixo S.Iuan ' 

— ciego de nacimiento; que era cl efeQto : cecum — 
 &&nativitate ; teniaobligacion de dczir , que. 

cra hombre: que eta la caufa : vidit bominem. 
16 Reparen otra vez en nueftros prime- | 

ros Padres. Habla lós «on difimulada trayció 
la ferpiente, y les dize, que con el fruto del ar. 

emi... Pol de la ciencia abriran los ojos : aperientr 

^ oculi veffri « comen ellos de la fruta : y luego 

- fe-dize, q abrieron los ojos, 4 cobraron vifta: 

$ veu. aperti funt oculi amborís:pregunto ; el q abre 
e! los ojos, primero los tuba cerrados:E] que re= 

hi capero.la vifla;antes eftava cicgoiPucsfi nuef 
103 tros 



Serm, Sex 
y a : 9 D Ivy E prs ms Meg dad tros Padres abrieron los ójos,y fecobtrstenTk 
vill; primero cftavan ciegos? Es verdad; pues 
3€omo-no confta de la Efcritura,quando;ni co 
mo'cegaron? 'Sicoafta y no fe:dize , queleran 
AO Pd PS PUE, IO 3*y . J^ rase. hombres: facizmns haminem» adificavit cof. Eu 

tam in mulierem? Tues en lo hombre cltava 
oculta laceguedada(si que fueron homábres, ......, luego fue ron ciegos de fr milo 8: | S:apertiunt 
eculi: faciamus hominem. coc $ Es 

27. St Adan nacido en los bracos deDios, 
Obra primera de fus manos, el primer empleo 
de fu poder, y toda la ocupacion de fu:cuyda 
do; que dixo Tertuliano:: toturs Denm occi- Tous, 
patum (9 c. prevenido con tantaluz,faboregi — «45.5 
do con tanto ca rifio,esciego defimefmó:Es — — 
(obervio à locerca;qu enotiene ojos,paralver 
[c afsimelno, porque es hombre natia 
homiñem: aperti funt oéuli amborum? Que 
hombre, que'es hijode Adaninon aceracon 
eta nube enlosojosr Quien nofaldrà con ef | 
té termórdet. obcrvig en daivifta ; "C amo Jjunar 
heredado defe padre» cacitas [piritualis pró- S.Augutins 
Mo Cate [utis ex T more fuperbaa': omnescacos 
popcs feei Pique prima lomintu dece pi ̂. El 
n Pp a BAS: fra- 
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3 y wel fragil? El mifcrable;El q carece de aquella fo 

. 2499 berana iluftració, ya debil, y lapfa la naturale- 

m". za, como no (era fobcrvio ciego de nacimien 

M | a to, fies hombre? Stporque es hombre, cs fo-
 

P X 5 . bervio ciego de fi. meífmo cl mejor hombre 

EN. dclinundoz;lo! 02 en eus t I 

| N Guerra, C280 Pd1gnaras des Ó. pulcherrima mulie- 

DE. vara! Le díze Salomon à la clpola , ala alma 

E. anta: fino te conoces, ó mujer la mas hermo 

n. fai Ay tal fe Ay tal condicion tan fuera 
de pro 

pofito! Porque le ha de ignorar cfía muger? 

+ Porque no ha de tener ojos , para conoceríc? 

Esbueno , que acaba ella de referir muy def- 

fele j pacio lus gracias, y perfecciones: gra fum 

fed formo[a x decoloravit me Sol & c  oycla 
"Salomon, y fale luego con la condicional :/f 

ignoras te: fià cafo no tc. conoces 2 Pues por 
no ít ha: de conocer? Porque esmuger : pul- 

cherrima mulierriva: y la nxejor muger, como 

elmejor hombresno tiene ojos para verle aísi 

Y u meíma: fe revaras te : fies muger, aunque lea 

ie 575^ wngalma fanta: prlcherrima mulierum x en e 

die “nacimiento facó la falta de vifta; y en fu natu 

D lraleza tica embuelra la ceguedad de f mef- 

ou aséigneraste, uud 
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'“z9 Que pagado vives, hónibre, detus 
bbras 1 Que fatistecho de tus acciones ! Qué 
djen te pareces ati mefmot xigra fum fed for- 
mofa + Si eftudias medianamente vna facul- 

ad, te parece, que no ay letrado; como tu!Si 
¡certalte acafo vna accion, jufzos, que no 
'ertas cola! Si executas vna obra de virtud,tu 
neímo te hazes el proceflo de tu canoniza- 
ion Si reparan enti algun defecto , no fue: 

ulpa tuya , finoinfluxo malevolo de los af- 
os: decoloravuit me Sol: anda , que no tienes 
jos, para verte: 7 /gz0ra5 le: aunque Ícas e] 
lejor hombre del mundo: wpult bersisza isis 

erum: eres hombre, y has de fer ciego de ti 
Icfmo: f ignoras te: cres criatura, y defde tu. 

icimiento, te falto la vifta de cerca: f/ 2g000= 
Ere cone Med ado EN ala 

30 No advierten, quetoda la converfa- 
on, que tubo Lusbel en aquel breve inftan= 
de fu ruyna : idi fellam de celo cecid iffe "its 
"c. fue configo mefao : imilis ero x fedeboz — ya 
efcea dam: exaltabo t9 c. Pues oid lo que le 
'egunta laias: quomodo cecidifti de celo Lu 
fer: Dime? Como caiftez Como cegafte, lu». $: 
| | Ppz Zcro 
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acto bermofo? Y quole réfponde LuziforaNa 
da: Ifaias dize la pregunta, y no efcrive la ei 
puefta de Luzbel: Yo julgo, que fucra ociofa 
larefpucfta ; file oye Ifaias la converfacion, 
qae tiene configo mefmo Luzifer: frmilis ero: 
fedebo £9 c. (i v& , que teniendofe Luzifer afsi 
tan cercano velo que ticne en fi melmospues 
es criatura,y prefume competencias có Dios; 
pues es luzero , y quiere refplandores de Sol; 
ociofa fuera la rc [puefta à fn. ceguedad,quan 
dolové tropeffando en fi mefmo, y ciego de 
fi mefmo: fimilis ero ES e? Silo ve luzero, filo 
vé ciiatuzas para 4 le ha de refponder à Ifaias 
la caufa de lu ceguedad:aunque era hermofíf 
fimo en perfeccié Luzifer: o pulcherrima ES f. 
era criatura, y el primer paffo, que dio,fue de 
lobervia à lo de cerca ; y el fecundo , fue ces 
guedad de (i mefmo://milis ero ES c. ff iguoras 

 te.Lucgo bien dezia yo, que nucftro ciego en 
“do hombre: 9d? baninem: tiene la caufa de 

. lociego de nacimiento: cacuma nativitate:y 
que los Farifeos enlo fobervio de fi meímos 
ticnen la razon para fu falta de vifta de cercas 
Bu doces n051 Nunquid, C9" nos casi fumus? a 

Yos 07 Halta 
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31. Haftaaquieftà vniverfalla doGrinay 
paracularizemos la mas ; ciegos eftan los Fa- 
siícos, y ciegos cftan tambien caf todos los. 

Sermon del Cizgo 

hombres, porque no ven de Cerca, porque no , 
fe ven a(si meímos. Pregunto; y que es.lo que 
no venen (i mcímos? La fati] perípicacia de. 
Agultino folamente lo pudo alcancar aver:gí- 
bi non dicitur;effo minus.quas es, (ed co £nofíz. 

ce, quid esi cogno[ce te Primum ,cogaofcete. 
peccatorem, cognofce te bominen: (i tienes,h o. 
bre, vifta de cerca, no Veas menos , ni veas, 

$. Auguftin.. 
Serm. 42.de 
Verbis Der 
Mal. 

mas ,de lo que eres, mirate como enfermo, > 
mirate como pecador, mirate como hombre; 
y [tu vifta no alcanga aver todo efto; fabete, - 
q Ro ves bien de cerca;perfuadete, que como. ciego de ti mefmo no te conoces bien: coenof | 
ce quid es. Lucgo la ceguedad de cerca enlos - 
hombres , confifte, en no conocer, que fon. 
enfermos, que fon pecadores,y que fon hom- 
bres Aguítino lo dize, y pues ciivide ya cfte 
.... Do&or en tres efpecies nucftra cegue. 

dad, comencemos con la de Di 
li d primera, TE 

Y Lowe E LA 
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Wd Kevos hamani dico propter in [irmitatem s y fiempre 

| | y t 

302 . Angel Quinto cR | 

I A $. ' Ir. y 22 24 8 5 | y e 

qa Ognof.e te infirmi munquid, E nos — 
MI ceci fumastEnfermos eltavá losFa 

| feos, y no conocia fu achaque, la enfermedad 

era vn tumor fobervio,q fe les levanto enel co 

facon : cacitas fpiritualis primo cau[atur ev 

tu more fuperbia : vna obfcura nube de pre- 
(umpcion , que les falio en los ojos del alma: 

fuperbi, ES caci:peto fu peor enfermedad era 

no ver fu enfermedad: nurquid ¿$ 20$ cact fu 

mus ? Quia dicitis videmus y peccatum vEf- 
Brus antt. ! | 

33  Enfermosnacentodoslos hombres; 
el primer vital movimiento del infante es vn 
puchero embuelto en vn ey mal formado , y 

bien eftremecido; empicga anacer, y comien. — 

ca aqucjarfe, porque primero comienga à vi- 
vit al dolor, que lo enferma; que al ayre, que 
lo alienta, primero fabe fenur , que hablar; 
primero aprende de la naturaleza à llorar, 
que à alimentar(e; porque afsi que lo forma 
hombre, lc avila el peligro de fu enfermedad: 

VIVE 
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ive enfermo , porque fiempre vive hombre. 
Efta dolencia no folo. cítà en el cuerpo, fi- 
no enel alma tambien; que folo vn Chrifto, 
hombre, y Dios aun tiempo, pudo dezir, que 
tenia fano el efpiritu, aunque enferma la car- 

ne : /piritus quidem promptus eft ; caro autem 
afirma. Enfermedad es del alma aquel aftio: 
inna:o à lo bueno , aquella de cfgana naturala 
la virtud; cafermedad es del ef piritu claperi- 
to sl manjar vedado, el antojo ato que prohi 
bc Dios, y la razon; dolencia es del alma (i 
miíeria, (a fragilidad, aquel no poderte tener 
en pie fin el bordon de va auxilio, aquel pelí. 
gro derecacr, fino es continua la confortae | 
cion de la luz , del focorro, de la gracia de 
Dios: Mos infirim fumus: dezia San Pablo; bt- 

manum dico propter infirmitatem. 

. 34. Preguntoaora, y cftos hombres. ens. 
fermos alcangan aver fu dolencia? Conocen, 
que. eftan: enfermos : cognofte te infiinuma 
Bueno por cierto! Son ciegos de alo. cerca;la. 
enfermedad agena ven muy bien; pero para 
la propria,no ay hombre que tenga ojos: "gm. 

quid Hnos caci frarmms,l Por elfo quiza Íc diria, 
^ eh 6t; 
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cli medios cura fo ip fumi medico defi melo 
no (c halla ; Porque no ay, quien conofca lu 
enfirmedad.Plararco refiere vna dotrinalcas 
Hofidad en Caüfinó. Eamia, dize tenia pofti- 
fos los ojos, quando fália à la calle, fe los po 
nia;para obf:rvar,y reeiftratlotodo; y quado 
bolvia à fu cafa,fe'quitava los ojos, y los colga 
vaa la puertaspara eftar fin ojos de puertas as 
détro de lu cafasen la calle era vna lince, en fü 
cala era vna cicgasojos tenia,para ver à otros, 
y no tenia ojos para verle afsi, fu vifta era de 
alo lejos, y fu ceguedad,de alo de cerca.Yo di 
xera , que cn efte hofpital del mundo todos 
los hombres enfermos fon ciegos , como la 
niia ; todos fon de ojos poftiffos , ponenfelos 

enla calle; para ver à otros, quitanfelos en caz 
La; para no vetfeafsi mefmos. Que bien repal 
raniQ ue atildadamente regiftran claccidén--: 
te, la ceguedad agena! Y no ay enfermo, que 
te ng2'0j05, para ver fu enfermedad: cogro/ce 
te infrmun nünquid; C8 nos ceci fumns. 
35 Treinta y ocho aftostenia de enfer- 

. moclotro paralitico:tririrnta ES ocba annos ha 

bensininfirmitare fia :MegoCleChirilto ¡cor 
ME 

AE 
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imo medico ccleftial , à inforasarfe dcl eftado 
de fü achaque; quieres fanar? Le dize: vis fa- 
pus fier? Yo, Señor le refponde el enfermo, 

| Verf.oi 

no tengo hombre t hominens uon babeo:ay tal 
rcfpucfta tan fiera de propofito: Paralitico, 
no te pregunta, fi tienes, ó no tienes hombre; 

fino, que como eftas; que (i quieres falud? Lo: 

minem uon babeo: y6 ho tengo hombre, ref o 
ponde, has relacion detuen£ rmedád; y pide - 

j MUSS vL d > CE Me i : PIN UMANE leà effe divino medicola falad, pueste com- 
bida con ella: wís [arms eri? Di; que quieres 
la falad; que enfermoa y”, queno aperelea fa- 
nar? Eselcafo, que como cffe hombre hó fa- 
be, que ela enfermo, por effo no ref, ponde;d 
quiere fanar 3 que fi el conociera fa dolencia, 
el pidiera la flad: Conso ha de refponder de 
etra fuerte: Que ni elentiende de falud; ni de 
enfermedad; no fabe; que eftà enfermo, aun- 
que tiene qreinta y ocho a foside'enfermó ; no 
tien c lengua, pa ra pedir la falud »porque no 
tiene ojos, para ver fü enfermedad: Zomsinens 
giuapooi ov al eeojo aoi 5 sibas £u 160 
2036 No advierten,que Chrifto le pregús 
taal paralitico de faenfermedad Uis fanus 
DONE "à Q4 feris 

Ii 
Mitra y 



306 ntes ente” 

- nin y el refgonde con otro hombre: diftinta 
' de fi mefimo: Pommem.non babea 2 Noteogo 
otro hombre, que me ayuderEnferimo; miras 
que no te preguntan: de. otro hombre, fino de 
ti mefmo: vis. fanus freriiEa que refponde biég. 
y.cs la razon; cflc páralitico.tiene falta de vif. 

|. tadecerca;ve muy bien alo lejos: yes ciego 
w- defimefinoy conoce a oros, Y no fe.conoce 

aísi; por effo quandole pregunta. €hriftola 
enfermedad: vis fanas feri? Da. noticia; dé 
otro liombre; y no habla palabra de lu enfers 
medad: bominensuonlaheoi oia 

37: Reparen en el remedio», que le E 
ca Chrifto para fanarlo:tolle grabatum fu. 
9 ambula: mandale, que cargue à fus om» 
bros; que lleyeien la cabeca (u lecho;. y y. que 

nao camine: hemeris famulantibus: dixo Sedulios. 
id El lecho; que le firvió en fu mefma: enferme=- 

dad,puelto en fü cabega,ha de fer. cl remedio 
para fü falud? Si, dize San Gregorio, que elle 
lecho.es fa melma enfermedad; y y pucfta en la: 
cabegas la tendra alos ojos, la vera fi&pre ,. y. 
defta fuerte coufeeuira lalnd: quid ergo ef di- 
eere, felle MNA Lama y nifi revertere ad. 

conf. 



Serinon del Ciego. jy - 
B aun d orn CUP PEIPER NUMEN IT Econ cicrtiam tuasn, «t vidéas que Yecifls: à $ 
“me haze dudar Gregorio; pues vh paralitico s.creg.he 

s T M^ y MT ic mil. “sa. ig ue ha de lanario- e 
*tan envejecido en fa achac 
"lamente con tener en la cabeca; y en'fuso Jes "fü enfermedad: ur videas Ser Si, que effehó 
bre, mas que de fü petlefia , eftava cnfermo, 
“de no ver, de no conocer, queeflava paraliti. 
'€o: bominem nos habeo: y qie haze Chrifto 
«Ponele fü lecho à15$ ombros;tolle eraLatumi 
fu melma enfermedad à fus ojos : bameris fà 
melantibus: ot «ideas C$ 
Lalud:272bula. o lacada 
. 38 Vio Chrifto, que eflc hombre eftava 
enfermo, porque eftava paralitico; y vio, que 
clava mas enfermo, porqveno conocia; que 
eltava paralitico; vio, que eftava varalitico, y 
Gg cftiva ciego de alode cerca, pues no veia 
fi'mefma enfermedad, y que haze el Señor, 
como fabio medico? Delos dos males ,aticn- 
de 3l mas peligrofo; curale la ceguiedad, po- 
elé fa dolécia à los 030s:9f */Zeas:y vencido 

efte accidente mas grave, le cura de camitiola 
perletia:to//e erabatum Lem ES ambula. 
739 ' Paralitica tienes, hombre el alins, 
E Qqz |  €on . 

2 c.y defta fuerte le d: 

hielo 

> 



308 Angel Quinto... 

có mal de hora naciíte , por aquel mal 4yres4 

le dió à nueftra cabega en el Parayfo, y nos 

valdo à todos los que eramos fus miembros; 

.losafios , que tienes de hombre , ellos. tienes 

de enfermoytriginta alto annos babeus in infir 

nitate. Dios te quiere lanar con fu auxilio, 

deflea aplicarte el remedio de fu gracia : «x 

fanus fieri? Pero como ellas perlatico, y kn 
ojos, como eres. enfermo ciego de tl mefmo, 

no conoces, que eltas enfermo, y als1no ape- 

teces la falud : hominemnor babeo : ojos de 

lamia tus ojos regiflran con mucha futleza 

losachaques agenos; pero para tu propria en: 

fermedad eftanfuera de ti tus oJos ; porque 

no tienes ojos, para ver, fi eftas enfermo.Pues 

fabete, que folo-poniendote en la cabeca elle 

cho de tu dolencia: fo/fe gratatum tuum : fos 

lo teniendo à los ojos tu enfermedad : vt vi» 

deas: puedes lanar ; porque lo mas peligrolo 

dc tu accidente esla ciega ignorancia de tu 

enfermedad : cognofce te infirmum: nnnquid 

ES” nos cact [ ums MENTO 
40. Enfermo cftas, hombre ; humana 

dico propter ifirunitatem : pero mas ente Imo 
| PrT cftas, 

^ 

109 snc. 
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»eftas, porque no conoces; que eftas enfermo; 
- eres ftagil., porque eres hombre ,, peto mas 
»fragil eres, porque no tienes ojós; para ver tu 
«fragilidad. . uid miferius wifcro man Ulden- 
te feipfum: Dezia San Aguftin: miferable na- more 
 €ilte, (ujeto à vnas viles pafsiones, vatfallo de 
- vn fallo aperito, vario, inconftsntc > caduco, 
mortal; 1/tro: pero mas-miferáble eres;poc- 
que ciego de ti melmo no ves ta mif: eria:quid | 
mif erins mifero uon vidente feipfum 5 
eb A ; Profu ndo. dezir. de San Pablo! /deo Pid 
Wilee vos multa fitim y. ES imbecilles; quod 
fe vas met ipfos diradicaremur, non Uliqueiu- 
dicaremits. Sabeis, porque cftais enfermos, fla 
Cos, debiles, y fin poder convalecer: z7eo "ul 
te fimt? Porque noos jufgais, y no os cono 
ccis à vofotros ; quod finos met ¿fos ditudica 
terme: que fios cónocierais ; no julearais , ni 
CONOCIELAIS à Otros; 208 "Utique indicaremos. 
Que dezis, Apoltol'+ Porque no nos conoce- 
imos ,. par efto eftamos enferm os: ¿deo inulti 
iria: quod fi mos met ipfos disudicare- 
mir El conocer, no conocer, lupone ya an- 
es la calermedad, que fc conoce, 0 no fe co- 
oio 

noce: 
A 

- 0309 
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noce? Pues,como la enfermedad hide prove 
«mir, de no conocerle los enfermos : ¿deo mul: 
I infirmi Es el cafo', que ¡Pablo hablo di 
-damias maliciofa erifelmedad del hombre, di 

“aquella, Gmas enflaquece , y debilita el efpi 
situ z ¿nfreni,E9' imbeciles: y cfta coafift 
'enmo conocer el enfermo fumelma enferm 

- dad: :quod fj nos metipfos diiudicaremur. TX 
“muerte efta fulano, foleis dezir, porque no f: 

aro €S7j1C conoceíu achaque su mayor pelie: 

000 adaríeaver lo peligro; y la mas arricígada de 

Ifaias 53.1. 
pF 

o 

lencia del cfpirico, dize Pablo; noesta doler 
cias quede ocafionan (us soifcrias, frota ca 

| «guedad de fu accidere, el notaber el mefee 

:enfermo la dolencia,ique padece : «ideo múlt 
dnfrini ES c. gni da^ np or PAN 
fein erret eam solo it 
O4 Pinto "npe ehvvnidieneó de dota 

vna imagen laftimada de Chrifto : «dimus 
eum def peítum , viruin dolovigi : PIPA DINOS 
eum, quaj; leprofum; t: t9 fejentem Wifi imitar? 
defprecios, y afrettas pone por fombras: def 
pedum : dolores , y anguítias, por coloridos 
DIA ica : y por r claros le pone a “lo 

ojos 
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 ojosdc lsiüinagen: la: enfermedad: fiera 7s Prfppifatem; Dize”, que Chrifto: padece -Oprobriós:, fufre defapiadados dolores tana tas heridas le acardenalan clc üerpo , que lo: tienen hecho-vna lepra: quas lepro, uH 
con efto; fabe y y conoce Chrifto (nz fc rme= 
dac: [ciente irfrmitatere: Que variedad de 
eltilu.es: cíta: e£ Iíaia s2fidiz e, qu e'Ghrifto efi 
tà dolorido «rus do opp; quc eftàleproz 

ma? Miren, comorentien do yo a Malas; cómo Lino ver, el no conoce er vn enfermo fü enfer nedad, es la peor:ef; peciede accidente, y es amas fea, y contagiofa enfe rmedad'yd ize 
alas,que Chrifto por nue tto'amor;quifo pa 

iru dolorunz., leprofum : pero no qüifo ; nt udo pa recer enfermo, que no Vela, y ño'co= Ocia fu enfermedad: [cientem infirmitatem. > . 437 Menos mal lo dire. Qireria Tias tar aun hombre Dio: 5 enfermo, y dolorido: ^ 

ot cl horbte: vir dolor mleprofoa má 
y ef xus 



mm | | 
qe na nA Angel Quinto ' 

. ',$, Corlach, ki 
E sco ys. ex infirmitate: que dixo Pablo :) en lo 
ios dolorido , y crifermobaftantemente dióaco- 

^W da] nocet, que eta hombte; pues como daré à cn 

A | y tender, dize l(aias, que efte Chrifto es Dios 

ento | melmo,que padece por el hombre, pues 

digo, , que tiene ojos, para ver (wdolenciasdi- 
m LV go, q conoce fu enfermedad  feientem infir- 

i4 mitetem; y alsilabran, que es D;os;que como 

pt | noay.hómbre;enfermo, que.conofca;: que ef 
CEPI ta enfermosbaltante argumento es, de que ef 

SP te Chrifto es Dios, y no hóbre lolamente, $ q 

pus "eis ilc + conofca (u. enfermedad; feiemtem dnfiézitat?. 

(oct c c Lüegofilà peor enfermedad dc vn 
bionabth es no conocer fu enfermedad; fo mu: 

jor falud ferá conocer fu enfermedad: coeno] 

i ceteinfirinum Glarocltas fcpan, ciegos cn. 

E fer aos, que lolo viendo fa dolencia; pueden 

: (anar.de lu dolencia. Linus batum faper oc- 

ig los eias : con tierra à los.ojos ha dc fanareffe 

vo hombre enfermo delos ojos ? Con vna nübe 

Nu. de polvo fcha de curar la.nube de fuicegue: 

DAN dad? Si; que ponerle tierra en los ojos, es po: 

Lot nerlola mefma enfermedad alos ojos; vez 

ce hombre, que cftà ciego , y dexara de cf 

A tal 
T 4 

e 
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35 Sernion del Ciego | 

f tat ciego! Elle polvo ü los:ó$os| dizcSzAqaljo $. Ambrof.. T lib.3.de Sam — AN 
pes cl conociniento:de fa fragdlidaé Vibe cen wl 
apofustlatí, defecofiderationo tna cagilitatis. AS 
*Conofca efle hóbre, q estragil; ydanara defu wu pu 
ra gilidad , Abra losojos;par aver fü mileria > linia” Jj 
dexarade fcr mifcrable,veafucnférmedad,y — 
vera fufalud: limo lutumfuper oculos eme 
210545 > Heridos los Hraelras del mortal. ve- 
neno d: las ferpientes clamavon al ciclo pot 
remedio: Ea Moyfcs , ledize Dios, labra vna 
ficrpede metal, y el enfermoyelherido., fla 
swcre, faaralucgo.: fac ferpentemi neum 
qpercuffus af pexerztemei ; vivet x filaeufeznk 
«Cad esla pongona dela ferpicrite ; como. la 
mcíma ferpiente ha de (er el remedio?Por ef- 
do ofmo; la ferpientexs fuenfermeda d,pues 
"can la fetpienre: quz pezu]fans cef pe verit even: 
y lanaran:u vet: quecnfermo ¿que Yéfuen- | 
fermedad; ee (zeuramente configue: la fa- Me 
«lud *q "t perculjes a] pc xerit eum, oet : porq | dl it 
«el 58€ jor reredi 0) para no: eltar vn dhombke | i. t » 

senfermioy escon ocer ¿que cftà enfermo: TN A] 

a 

3; gag Nümernar. 
^ | Vo a 

pnbfordeiz firmis zb somos Dra | 

BM — — -— 944 ——— blo A 

hl 
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314: p fti: 
blo enfermo, le dize Moy sar Ha lord AB 

5 E vferet Dominus 44e omnem languoreri; y aque | 

LOST 

Mas mahliea aienfermedadeside Eo: Spray que . 
i Viftz, y conocifteno te las darà ya Dios:09 ¿ in 

Dentro fr vn. axe: Egypti pefsimas, ques. novifli, DO: 

<anfevet tibi: dado-afsi ; que Dios prometo à fu. 
| pueblo, que le curaráfus dolencias zes 
«te onem languorem Efta bicm que  csmedi« 
¿co labio, y muy benigno; pero quc le affzou- 

, ^re ,que noba de: padecer las. enf-rmiedades. 
¿de Egypto:: infrinitates El eypti pf simas ion. 

MW y inforestibnsi en Egyptosy1 fuera dcE gyptofe 
^os portado: elle pueblo para có Dios con tan- 

'ta ingratitud, porq no ha de bolver apadecer | 

las plagas;y enfermedades, d Íintio:antes enE-. 
*gyptoiSabrzmporq?Ya lo dixo cl mefmoMoy-- 

eszrzyo mitates EpypiiyquasvonifHi ES clase 
"fermedades, &vifte, y. conociftejquas: neci [ii. 
- ya no las padeceras; fi Ifrael tiene ojos , para 
ver las:dolenciasde Egypto, como ha dé pa- 
:décer las:dolencias del Egypto?Si Ifrael cono 
-ceyalas cnfernicdádes, que tubo en Egypto; 
quas 101/11: como ha de eftar.otra vez enfer 

: moi No e$ Ras podian ybi: que quié - 
f ueno 
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tico vita p ¡para ver, que eftubo £nfctmo: dn 
fru Vtates; quas noxifti: binis no baclve mas à 5j b hs; 

enfermar: non. inferes Bisnis sem ot e eN ; 
47 Y esla razon; porque ordinariamen dicen Jia A 
te quiere Dios; que el mejor remedio dela — *7U y ME 
enfermedad del hombre, feat meima enfer ^—— : 
medad. San Pablo dize, «que vio enférmosá 
los hombres , y queenfermó con ellos, para. 
darlesárodos falud : : quis infirmatar. E $ ego. *- D TN 

ton iufrmort Facts [um ingrmis infrmassub 
di firmas lucrifacerem ,utonenes facerem fala — 
wos: cL medico ha dc sener falud, para cürar* | 
Que enfermo puede dat à otros la falud; « que: 
en (i no tienz? Es cl caño Pablo,como prad« ' 
ticapte: dcl Medico Divino cutava à lo: de l 
Dios, yaísi ¿paras dar íalud ; eftaya enfermo; U ̂  
Pablo enfetmeva ; pata curar la.enfermedad 7 e 
de los hombres cen la melina enfermedad, 4 4 * Tu 
€lávia recebido de los hombres. Como quié * Mon 
dczia; vean eftos hombres en mi fu enfermés ^ At 
dad; ysquecomo ciegos de cerca, nolaven — m 
endi metimos, y la enfer medad villa, y cono». — spl te | 
cida, Será remedio de la meftaa. enfermedad . ARM 

cic sain fum in frrmis infirtaus Es. A 
Ruiz Con Pap 

à 



dui o1 Qon: lecufiuacdadde Chile dv T di tias gon vsu cali los: hombres. livorarinia 
e | fanati fumas: y:queenfermid'adeseffa gue 
a s. Corinth, ff dece'ChriftozSau P ablos.dize; que lamucf 

ou^ ""*- ra porqueGl ifto:quifo enícraiat Cometa 
DS vis i. ra enfernicdadi: veructfrneef? tes 
^ 23 noy: infra furoasirillas puesfi la. enferme 

dnm que padece Chrifto: csnucftramefmal 
' enfermedad:, como. CHrifto nos ha:definap 
 6onxella:ivore eins: fas ati. [unes Vor.atlos 
melinio:; porque esmueftralacnfermedad: de 

. €hrifto; por effo haide fet. remedio: deoucftra 
 rieftoatenfermnedad. INNofotros; dize haras, co 
 mioenfesmoscteeosde cerca, temivifislidin 
lejos, no vemos: ermmolticási mefmos nueflrz 

enfermedad; yxeemos vifa. para.verla: en 
órros; 14 puesenferme Chrifto: connueftra-éri4 
fud edad r nor infimi fimus in illo »»cavho&. 
Rofotroseu Chriftomieftta enfermedad y ois 

- die enmviesmdolorem t9 c. y eflanueltra 
enfermedad vita; y conocida: vidimas Lera 

A remedio denteftes miefira «enfermedad | 
mie decida divore dis Javarif mass? $3: Mah 3 

[.j E in dcr aec Y fibhü 
3 

^E IL Las 2 
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j - vucfutzfalta:dcsiftacon'vaettra melina. 
etguedad;; quebierbviéran váeltios ojos: Co 

 mono.cítübictais 4 ciegos , fi adviltierais , ; qua, 
eftais cicgos: saunquid 5 tos caci fumes 1. . 
eftrella. precipitada: O'miferable Luzbeh E js 
di fiellasi ide cado: eecitife n. terramis idos 
mo cl q: ninto Aug el vio tüituinas. cidishueiei 
 Kàstuitenrdo 9jos, pata: vérüi fobetvis;trhin . 
chafon; tuenfermedad dei triüerte : escitas fpi. 
ritéuliscaufatue ex: momore ['ayerbi a: suc afeg - 
edad hubiera fido tu falus tu ecgucdad diü - 
bicra (ido uméjor viftzicome la nube depot; 
vo fuz remedio dela ritibe ded ek gnedad de 
pucftr o: ciego: linio;t Tuum rune ocios. sel 
copnofcé: J infirmi. Mir adeo i jx E 
eb: &Xs 3ilad ODIO: d 12 3 ED T IV Hoc : jh da (E (ap s ing v 

iin Bin io ny SIE :ebona 201 A 4 

5j d»y (7 Ofi VA la Cid 
SEV, 

El. is 

Y "ceguedad delos homtbresjes; que . | 
fiendo' pecadores; ne corio&eg, qué fon pecar. i dores. Nóreparáfi ón que clero! JO Vifta 
miran]os Tarif. Ova Oros Y ton que defeuyl 
dote atichden'efs nos Et PARRA pe 
£07; ü rece 

nino 
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N uc ecc pecader: jm peccatis viales és tótusy6 ta 
zn dotes nos + Hatta on: lavdivina inocencia de. 

wr ua Chrifto divifa culpa fu deslumbrada palsions 

TOR d culpables, como ihagonesalela juffisià; y re 

P tratos vivos: dela inocencia: ta doces mos : ifs 
rosreligio Jos $ iuffos : Son ciegos defi meñ 
mos, y linces de los defetosagenos; ados de 
mas miran con el vidzo fallo, ywiangular de 
fu vana prefüncion, que les miente, y les mul 

 tiplica imperfecciones en eb objero: 4% peces 
4js natus es totus: alsi melisós fe miran; 0 no 
fcaniran con vnà nube defobervia,que fe ins 
terpone entre fu coracon, y fusojos, fus ne 
eros delitos le los,vilte dcl candido bellon de 
laiaocencia: tu dosrsros:imtos Te. y 
51, Quegroptio es del fobervio ciego 
de. ecrca, y con buena villera lo tejos:, ver € 
antojo de lexgo mira las culpas agenas, y las. 
| proprias; las agenasfe las agranda, le los agi 
ganri fu apalsienada clacion 3 la -propsiasfe 

das dilminaye., y deshazefua mor proprios q. 
as yn fobetvio ciego de fi mimo. Que ee 
2331 1LOS 

- - fSernel.hio. 

, 
d hy 
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li $ ? veia: ehotr o-Farilco;' em! osd
emashom- 

hores; heel eri y desafió poro en fr meímo ni
 

bres: quis nom (uim, fict c
eteri homimiem rit Lenta 

vn lunar divifava , que leempañale el criftal ^. de fa virtud: quia mum fure Abrilosojoshó. - 
bre, mira, que eres pecador teoguafce te peo= 
estorera: nacifte arra Itrando.la cadena de des 
inquente ! Primcro vivilte da ciüizbla delà 
pulpa , quea la luz deette mundo 'Srdas va 
paílo, es para tropeffar en vn defecto »y para 
Jazertelosojos enla piedra. de vna culpa : Si 
àablas , no fabesotra lengua , que clidioma 
del pecado: Si pienfas; de tu imaginacion,co- 
no de fuebte nacen las turbias corrientes de 
us culpas ! Si quieres; su voluntad es el torpe 
aller detus defectos! Mirate, Farifco , mira- 
c, hombre;que bien cerca eftas de ti melino, 
ara vette eaevofce te peccatore ! Pero por 
flo mefmo-no puedes vertezeres ciega de alo 
erca, las culpas diftantes, las columbras, las 
iftingues, 0-las.mientes; pero las tuyas no las 
Icanfas,a ver:quia non fue:para los pecados - - 
genos ficmpre es dedia en tus ojos; porque. 
empre tienes luz, para obfervarlos; para los b tuyos -— 



2350 + Angel Dañuto 
i «tuyos fiempre ies de noche ¿perque fient 
ME pss! ellasciegos para advertirlos? sss wp ion 
p be jr. o RichereLucana , que los hombres; 
> Jul AN habitava n en el'orbe d ela luna,tenian los ojo 

levadifos, quando querian ver,echavan man 
dh | de:ellos, y qu ando noguítavan de mirar al e 

nacofa.; queles podía moleltar ; fe quitava 
los:bjos, y.los guardavan en fus.cofres.. Sazc 
nada mentira; que le haze muchoal calo 
mcftra verdad! Levadilos tienes , hombre yi 
portatiles los ojos;para las: mperfeccionesid 
otros, ¡que amanoienesilosiojos: Queen lo 
parpados tienes la curiofidad ! Pero:para tu 
iniquidades,:que biea guardados! Que deba 
jo de llave etantus o jos: O fobervio ciego d 
ti melmor Pues fabese ; qué eres can pecador 
conto los demas hombres: desso/ce te pecca 
torti: y porno conocerá eres pecadot ere 
mas pecador, queninguno. ^ cog: ol: 

Tex | E o T-* 3 * 

mó La 
E 

53: Qui dixerit fratri fuo , Racha, diz 
Chrifto; rens er;t confilio:, qui autem dixerit 

ao P fatueyreus erit gebongignis:el que manch i 
el honor de fa liermanozonmalegun oprobtio 
fcra luego caftigado;cl que dixere a fu hierros 

no 
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He) Rache; quces: voz arabiga ,.y ! fenifica-eu 
nhcftro efpaíiol; 7 dmpio; pecador, blasfemo, ele 
te fcrà digno de vna pena arbitraria, dc vn 

buen conifejo;t ode vna agria reprel henció:ness 

eriF confilio poro eb que:dixerca au hermas 
mo) fatio; ienotante y y queno conoce: qué 

diverit, farue: effe es digno del fnegosens erit. 
gehene Penis oque diferencia de Sie els | 

datan efráñar hr bio es 

dezirlea a votto,que es vn. faro; 1 ignorante; 3X 4 

no. conoce, ¿que dezirle,que: esn: impio, que 

es Vii pecadóre Pues aquel vakion merece fué 
do: Ems erit FER s.zty. ¿ltcfulozsdigno: deem 
confejo: dens erit có: fi Glior 55 mircn, los opta. | 

briós (ón mayores; omenoresiportas culpas 

ghaves, d Teves; quie de fcubienzaadacl;aguis 
V aldonan; devirlexaumn otobr tesque: eSsimpios. 

que cs injustos: querilo o ftemifica Ratha; estra 

tr dóde pecador; spero dezirle aun. pecadors! 
eue es vt fatupj'cs dezirle]: que'csvn3enorátr: 
te dicno conocefus deltros;que es vo ciego; 

queno ve fus pecados; jy como efte noconos 

cer el pecado;es culpa mayor,que cl mas gra 
ve pecado, por'cífc.es mayor oprabzjo; i: ir. 
pa: 1311 Ss: : "m le 



cado Os qué: cs vua p "OT: 

2zirle, queés vn pec caos: qui diner: 
da Amis o 00s 
054. Puestoque dize Chtio queleíace 

die un. hambre reípcto.de otto;digo: yosqua 
Ic fucede aun hombre; refpedto de fi, meímo, 

, Dizes; hombre; de. timefmo, que cres impio, 
| quicerespecador?Pucsconíejo mesece ucfta, 
3 gilidad., digna.csde'tcprchenfion uy mifcriag 
porque noses tanta culpa yn: pecade-de fragi-, 
lidad: rani diverit., Racha: , rem: erit: confes. 
ha 7 dizes de t; igne: etes và; ighotantes 
qne no.conoccstiscülpas., que no falics , fi. 

| etes pecador, pues fucgo-cterno mescees;pog. 
quc liendo: vm. pecador , no tener ajos, para 
wer tusculpas,esckrias grave poa, — 
xerit; rid rens erit gebema Sgnisz. 
ESI SC la:razon, nias De: mal hón 
tei pa: no:ver;c ignorar fus pecados, porque 
ckhombre no viendo;y no conociendo fus.cul 
pas; las haze mayores, de lo que en (icran. Es 

- plicome ; culpa: cs emel hombre elodioà lu 
proximo, pero:fi effc hombre, como cegado 
fimcfmoj;no ve, no co borrece à (y wr — 

2 : hermay e » 



Semtwid opo, des 
ARcemano; haze: maso tave Gu Ipoifu: odtoscul- OM 
gpaesladacivia, poro iimbtienc o jos «el laciva, «d qua verífuliviandad;hazemayor.culpa fior no dqpezas 25086 dellarazóscs porq no vicndo,el | "M 
«ciego: dor lus culpas, como ducegucdad | 
«esdlefobervia, à rodas fusculpas las malicia 
“oca Citconftancianueva dedobervia,cong 
ilashaze«crecerenmalici yl las haze mayo. 
Yes: ccm ates PAN 

n4 cul pas, A ¿Obiípo doe Arocena 
jane caridad: Charitatemtar "^ oor tiia Al. :Obilpo de Pergamo e 

Alize, queicontiénte y Y patrócina eu fa; lelcfin 
alos 'Horeges Nicol sitas: Lahés terentes doc. I trinam Nicolsitaram.. ALObi(po, de. JTiatien 0 lereprebende pecados de omiÑoa. camara. 3e Hab mias dic idelatnia, y Iacivia:permpzis. aliene buc. A a" Jexolel Kavnivani: (B v. y al: OboifpedeiLaodi- —— vl Sa te dize; quecftazibio, oónenas ferborofo | ? J| onda viroid; sepia teptdas es. Peroiteparcn;, 4 gue l D y ccn los. deris Mu de porta Chrillocon P. Y »ris nillad dales La pesitos cta y dos perdo- — ̂ d ws 

S3a, na: AN i Je 



"V ov. 

. SipSeñorés entel 

na: age penitentiam t3 comascon cde Loadi 

«cea, le enojas y (e'enciende de mancra,qu
e di. 

198; quelo provees abuíes, y permicalo dezir 

Ao'afsi) queno ló puedetragar : quia fepidus 

es yincipiamté'égomere exore mo : pues Vnas- 

sfalcas ccs, vnás eil pas veniale s ;vrias tibie- 

bras 3 quiaripidos ey venojan mías. iDiosyque 
Ja falta decatidadidel Obifpo de Efelor chars 

tatem, rimam reliquiftin Que lasidolatriasy 

itorpezas pablicas, que permitendosPriacipes. 

de Pérgáio;y Tistirashabestenenses doctrina 

«Nicolaitatun':: permitis anulierem falhicatR. 

Mas culpa es sna tibieza y G vivdelito.contrà. 

candad, que nátorp ezd, quevn a 1idolatria?,
 

Set el Obilpo debaodifeafusma 

Sor ealpa fü cibieza;que endos dema sjfus pex. 

«adósgraves + “mayor culpa hizo effc Gifpo. 

. - Afütibleza; quelosdemas-a (us eícandalofos 

delitos sy fabets porque? Porque effe Obi
lpo 

ero &ibio 
c&idà vipt

ud X ynà
o ot ' cia qi : ; 

tibio; eftava menos fervotofo: en:eliburbplie 

miento d efu obligacion, y no tenía oj05, para. 

wer fu delmajo, y defcaccimientosiéra Vnifa» 
E yaa e or em NUMERI M a TM AS 2» : e 

bérvio ciego de£i inefmot es Wmifres huiferah- 
^, F "à £f pul : lis, 

D . Mo "ES 
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diss € ceecuss élatinsj erattu s fperbus s die sess 
M 2 da 

¿Hugo Vi&orino.Eftava pobre de merecimie 

tos; yofe jifzava niuy ricoyy abundáte de:gra- P- 9s pd sam lar a "abis s 
Cia spia dicis dives fur 2 es panpersoltá- - 

ya delzudo de perfeccion, y ic pentevamuy 

:adórnado de dones debetelo: guia dicas; fm 

do eripletatus s 69: vndlius vdeà, ES esmudus.cx 

icing o Ata pues como cl irombre!yque 19 

veu culpa ,. haze mayor lu culpa ; porque 

de xdà; otra malicia: mas de fobervia y y:cla- 

'eiooylastibiezas de cfle Obifpo, que en freta 

Ace GosAeves y ménos grayes:, que las:cub- 

pas de los:otros Obilpos,:crecieroa cama li 

«cias fueron culpas:mayores, que las de los de: 

mas Obifpos; porque nolssvio;nolascone- 

cio elfe Obilpo: es datus lasiniquida des.He .- 

Joso:ros Prelados y que no cftavan ei egos:de 

i mcfimos ¿fon fragilidad, y miferi Yna vez 

Solas pero las tibiezas:d ecfle Obifpoqueno 

itiene ojos;:para- conocerlas; fon dos eras: 

sesmiler, m1ferabilis ES cocus das culpasalo | 

JosotrosObifpos fon muy graves, y eícadalo- 

das, pero:como ellos mefmoslas conocen eo 

yna leve penitencia das perdona Diószagepa 
Ey e Sed o0 LAS 
Pun 



Tros aucfars, aquecitatura de mal 
» “Geram2A que eípccic degravedad; nollegarin 

¿qa8 e 

mitertiam: rico EU cftecrepo f. 
Vio: porino:conocids : ES TACHS don 

: mayores, «queda:magor culpa y alsiprovad A bo AI Ab velim immor Iv cl | *b.obig 
58 xar valicire: argumento formada 

zon:contra los. tobervios “ci cgoselowenca ar 
€l mimdo; ur Dbí po.tibio Pei en]: viandes el iayor pecador, Aoloporquen: 
acc futibiszas.Srfuslewes defe "Glos folo:per n£ 
iconocidos ad cii: máfino, fc agrandan; ,mudan 
«de rfpscio, [ematician defacrte., "guefc haze 
Ja mayar:culpa, que prowocan abaíca al: mef. no Dies : e scerus uiae pidus.es, incipiam 
Derromer F^ po rdbereiqeeisqoe end 
zÍlacontiugaxorpcza? :Effa:cedicia vil, cete sodio :apafsionado,, «que afedadámenre imp 
WEI? Que enmgañolemonte à ois. en vofo- 

malicia noe 

pornozonocidos:Si 3n tibio.cs clenayarips-. «cador ;parino Conocer ¿quee ribio squad dentes cacas? Pra Ai 



OSeemdiCup. ga 
xeseolpesramy. rest Chus bosses: Dro cas 
mengoa abomiga r deaquelciego tibio:ipci- 
Pransteeuomere:con vofottos, mediara, yaca bara, anzandoos- enlos abi mos» la eterna - 
baíca de Dros:evomere ex ore UHR onn sh 
ogg Eue £9 fic pecador es mas pecador, 
porque tro conoce fu pecado;fi.la cul pa le as. 
gmada; porque no fe vésmenor fcrà la culpa, 
quete ve Y cl hombre, aunque fea cl mo yor: 
posadas del mundo., ferà menor pecador, (1 
lesa à cot ex ct fi. pecado; cog no[ce.te percas 

tone Ebangament ode femejapca vale; y es. 
zierealá con fequencias (1 la.ce guedad abulta;; 
y erecc la eulpa;, la vita la difminuye ; fi cf. 
ombre, porque nove fü pecados lo haze ma. 
rors flo vo, filo.conoce, lo-harà menor. ^ 
60... De dos (emblantes. veo à Dios con: 
ato; em el primero: jufamente a bochorian: 
"m 

per terram: la tierra, le.dize , fc ven gara do, k uox fargainis claimat de terra: no gozaras. is frutos; fugitivo, y defterrado andaras tO. 
a tu vide en la tierra; "mot dabit tibifradies 505, V&gUs, C2" pro'urus epis fuper terram.Bo. 
T 

| co 

| Mà Lai toten A de -Conef, lo:en fap rada ira, Io maldiee: Wialediiuseris.. 7 
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* A 

poco défpues meda Dios de femblante ;'ptéz 
 guntale Cain, andara fusitivo pora tierra? 

« Siavra, quien fo vengue de cl,yledé la muer. 

te? Y'lerefponid e Diós ya mas benigno $ eue: 

de ninguna facrte lefuecderàeomoó refclause! 
q'eag iam iáfíst pues; Señor, y la maldicion 
que &éábais'de echat à Cain?no dixifteis;que: 

oftatia fugitivo chelundos vagas] ES pro= 

füruseris Como soramudais de párecer y 
le dezis; que nofera'alsionequaquemita ist 

Es cl'éafo; qué es ya menor la culpade Cain, 

coma uf Menor Hale arrepentido deellar 

No por ciertos pues ¿como la hahechomez 

- nor» Y olo dire; no advierten”, que enlapri- 

meta ocafion jno conoce Cain fü culpa wbé 
eft Abil frater sans? Quivi[pondityre[ato y 
ci la feeunda ya ve Cam fu cólpa , à cohoce 

( fafracricidio:mador eff iniquitas mea, quam vol 
T epeniepa menear VATS s pues (rantes Galmeies 

go de limefmono conoce fa cal paimeftio: 

| suele Dios toda lá ley, el enojo; Ta maldició, 

el ácfticrrossmaledrétus i vagus ; ES” profugns 

eris. yi d efp es ya tiene ojos Cain para cor 

cer fu delito con fà villa ya ba minoradoÍa 

| | culpa, UD, - 
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Ho culpa; comía: Conocimientorha, difminuido | 

Lu pecado; levantele Dios el deftierto, yío- 
peso: piadofa fu fagrada ihdignacion "m 

uaquamila t fret : que: (i (u nejro, fi. fu.ceguc- 
Kam le agrando à Cain fuicul pa, para: an ter- 

rible maldición La vita, fu. «onocimionto: 
ymator eft iniquitas mea t9 c.le minoróAu,dé- 
"Aitopara la compaísion Ri EE Dios: : He 
E ifa Jer. 25526 id Dy iDs9 LUNO 

T Quieres, injufto eus. , prlde “Ché 
“go y quieres defarmat la gravedad detuscul- 
copas Pues miralas,;conocciasbicn;eftimate, —— 
¿como injulto, mirate como pecador: cogmof- 
-cete peccatorem: y la culpa, que porque ño la 
>vilte, cramayor; porque ya la ves, y la como- 
ES) fora menoníira cegucdad le; diootra iila 
licia mas à tu delitos, zi vifta le andes la ma 
: Ticia. Mira à David, confiado ;. eque: fe bot- 
? Trà fa culpi: dele ini quitte n neis porque 
«b ja Mies uova iniquitatem: mee épo 
"€oguafca + « dufleas ,. quenoaya ep ul pecados? 
"Pucseiratus pecados; y'con tu vifta los aq 
Lihacas, los dift euiras.! Poderofa eficacia de! la 
ovifta delas proprias culpas! Que puede: o 
e It ime 

Plalmo 
verl.3. 
Ver [.$. 

se 



impofsible, pues haze, que las que fueron cul 
pas, parefca,que no fueron culpas! d 

NL Notable contracicció la dc Iob: Per. 
cai, quid faciam tibis o va[los bominum ile 
dize a Dios al capitulo fcpumo ;: peque con- 
tra tl, Señor; zo? peccavi, C9: iu amaritadini- 
-bus snoratter oculns mensidizeal capitulo diez 
ay flete j mi Dios,yonohc pecado 3 y nis ojos 
duran de dia, y de noche cobusamargurasyál 
lob dize;que peco 5 peccavr: coni diz c:1ob,q 
Bo pecó: voz peccavi? No reparan, que quan 
do dizelob , que peco», peccavi : dize que no 
€onociayque no fabialo:que fc hzia, nt fabia 
Jo que avia de hazer: quid faciara ttbi Y quà 

| do dize, queno pecó: mon peccavi : dize, que 
¿no aparcallus ojos de las amarguras de fus pe- 
«Cados, que como fon la caufa de fa lanto,fón 
.Jos que mas le atma reanlos ojos, y.el.coragó: 

(05 17: Y «Ve. 

0 00 40 emaritudinibus moratur ocules mensiburs 
SY y fi.Iob dize, que ya vé fus cul pas: muy bien di- 

: ZE, que no pecó : 202 peccavi : que la vifta de 
as proprias culpas esta n. podezofa, que fien- 
do; "nànpotsible.que lo 6 fue,no aya fido,clla 
, Baze, quc las q fueron culpas de lob: peccavi: 
LH Ja ho 
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noayan fido culpas de Iob: vempécravi:im —— ; m 
emaritudivibus moraturccalus mens. Moren 77 
os ojos del hóbre muy defpacio enlasamar-. 
puras de fu pecado, vea ci pecador, que es, y. 
hafido pecador,como Tob: peccasi 5 corsofce. 
be peccatorem: in amaritudimibus moratr oca 
ms mens: y elta vifta (eria, atenta, y compun- 
zida hara, que las culpas, que cometio, paref 
ia delante de Dios, que no las cometió : zu 
"ECCA ui: hara, que aviendo el fido pecadór, — 
jarcfca , que no ha fido pecador : 20 pecca- 
Dto sojoide, zomqgi» on Hon 
7063 .. Efta virtud tiene con las culpas paa 
las la vifta delas culpas : cogmoce te peccato- 
tia: pues con las culpas futuras tiene mas efi 
acia, y poderofa atividad, miren,la vifta de 
as culpas pafladas haze , que no aya culpas 
'n adelante ; conofcafe el hombre como: po- 
ador: cosnofcete peccatorem; y no fztà pecas : 
lor deípues. Excaca cor populi buius, le dizc 159 et dad 
Dios à Hazas, Ciega à ele pueblo ingrato,que MUN 
quiero, que muera, impenitente , cierrale los 
as: oculos eses claude : no feà que ,el vea,y 5 | 
€ convierta, y yo ate vza obligadoa perdo= ^o. MEM 
ies SR e aaa: | 

- 
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p ., — hàrlo:ne forte oideat, ES comoertatur, t5 fa 
do MO 7 127778 pues Señor, vn pueblotan obftina 

e do como le ha de cenvettir tan facihinente:z 
Low | forte convertatur? Como? Abriendo los ojos 
u^ . pata ver fus culpas :2e forte-videat « porque 

Aor fiel vé, que ha pecado, lue so ha de -dexat 
AM de pecar arrepentido: ze forte videat; ES co: 

ii vertatur. Que facil eftà tu converlion, catoli 
eo! En tus manos , en tus ojos eftà tu juftifica. 

An cion! ze forte videat ,68 convertatur! Note 
Eh pido impoísibles, penitenciasagrias, afpcras 
Nu mortificaciones, cfpinas , abro jos.difciplinas 

| langrientas ; vna vifta (ola. te rücgo azia tus 
.. €ulpos; miralas, que ellas fontan horrorofas, 
que fu.vifta te apartarà de ellas mefimas;me for 
ke videat , ES convertatur : mirate pecador: 
cagnofee te peccatorem: y no feras pecador; fi 
quieres. no-cacr en adelante j mira, que has 
caydo, y no caeras: cogzofce te peccatorem. 

"^ . 64  Masquenoaveis reparadoen los va 
rios formidables efc&os , que hara el horror 
del juycio finaLenlos.aftros? El Sol, dize San 

"^ beer 4. Lucas. » e obfcureccra Sol ob[curabitur : la 
Lj (^ Luna apagara fu rcfplandor : Lena nor dabit 
uo his £71 luneta 
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lamen furem: y las cítrellas cacrate debciclor 
- flelle decelo cadent: que variedad de tragc- 
. dias eselta ? No tienen vna uuelma1 incoera 

- Sible naturaleza los aftros todos? Pues (i las M 
- trellas han decaer ; 7e//e cadent : porque no 
fe dize, que cacra tambien el Sol? Ea, queno 

> paedecaer cl Sol; pues ft caen las cittcllas 
 masfijas, porqueno ha de caer tambien. eb — 

Sol: Oygan lo que dize David del Sol.Sof cag BR AU 
MOVIL vccafim funca: que ci Sol tiene ojos, pa 
- fà conocer fu ocafo; afss, pues, fi cl. Sol cono- 
¡ee quecayo, fi fi vé lu ocafo , como ha de caer 

el Sol en aquella vltim: ruina? Caygan las elo 

trellas, queno tienen: ojos: ¡tele cadent: pero 
- el Sol , que vé fas caydas,no: cayga, quando 
caen los demas aftros : Sol cognovit occaf ups 
fnm. Para que entienda el hombre, que el 

: mejor remedio, para no Caer,es conocer que "M 

Cayo? 60 gnoft etepeccatorem. Cayolamcejor — d 
eftrella , cayó Luzifer arroynado de vna cul. | it 
pa de foberviad vidi flellam de celo cecidiffe - AMI 
pero come no tube 0jos, para conocer fu ca y T 

| da; rodó ciego defi mefmo hafta cl infierno... Ad 
. Caieron los Far cos, como ciegos fobervios, NV s 
M. Lo A 



334 Angel Paintó 
no vieron el ocafo de fu culpa, porque no cos 
nocieron, que eran pecadores: /n peccatis na. 
Int es totes; to doces Hos: tulros ES e? Y por 
cilo caicron enla vltima ruina. de lu obítina- 
Cion: quía dicitis , videmus, peccatum veftris 
manet. Cero el cicgo humildecón. el barro 
los ojos : [/ntvit letum fmperocalos cis: con 

. el conocimiento de fu culpa en la confidéra- 
. €ioni de fu fragilidad: tibiimpofutt lutum id, 

ejr confjderationem tua fragilitatis : aunque 
aya ido pecador, como le dizcn los Fatifcos: | 
£n peccatis natises totus: Thcito le a(fegura, 
quz no peco: seque Pic pecca vit: yes la razó, 
ficlciego ve lus culpas, fi conoce, que es pe» 
 cador : /utumn , ¿defi confaderationem ES c. co- 

mo ha defer el ciego pecador: neqae bic peca 
cavit ? O deferaciada ceguedad de los peca. 
dos! O dicho(a vifta delas cu!pasiCege 

- Befce te peccatorem [m peccatis 
ratasestotus, Iu doces 
so mosinllos C c. 
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nono: 00.5 5. 1V.' | 

gos dc fi mefinos, que no vens ni conocen. xq 
Ton hombres, diziendo San Dian la ciego, dixo 
Jo-bombre, para adwertir, que la hombre, cs lo DT 
que no ven los hombres, y que aquello mel : tin Y 
mo , quefon, eslo que ciega alos hombres: 
aud;t hominen catum. — (Rd de seals 
1066 Ciégos'lla ma Chrifto alos Farifeos 
debEvangelio: vt qui vident, Caci ant: nam- 
qid J. B05 cact fuimus 2. Y yo juígo , que fon 
Mec | vn CIC» 
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ciegos tan a lo de cerca ,? que no conocen fi 
meíma naturaleza, que no ven, que fon hon 
bres. Reparen'en toda la dilatada hiftoria de 
milagro del. ciego: ¿Uy hallaran,. queen ella 
Chrifto, y el ciego fe llaman varias vezeshó 
bres yal ciego lo dizénhombre vidit bomi 
den caca: : VOCA DEFUI. bominem, gut fuera; 

cacas; à Chrifto lo llaman Mee hombre 
'nonef' bic homo a Deo: quomodo poteft bom 
pecestor bec figia f scere? Peto à losFarifeos m 
ay quien los llamo hombres: dicebant. quid; 
«x pharifais: non crediderunt Indai Tc. fi e 
Evange Iifta llama hombre al ciego: hom4n: 
"tecum. porque no dize tambien, que fon hom 
bres los Farifeos > Y (ilosFatifcos tratan:de 
'hombreal ciego: vocaverins bominem: por 
ique Ro dizen dc fiw fmos;que fon hombres 

Porque eran ciegos, 4 no velando: vba 
"etdby ̂y vm. ciego, que 2 conoce, ques bom 

bre, no merece, quelallamen M 

lee dtes d a 
ls AE Ylgs jofyava, que la laz ai ha. razon fe 

iid pora "unen to nore conafca que eshó. 
jer to ptofct fe boxing : y ya veo , que na 
212 baíta 
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bafis ¿Porque ni iluz; «de que eshombte. viene, 
el hombreeñ lu ciega razon; yo entendia , 4; 
tiendo: con 1 evidencia. experimental el homet 
orc, qua nace entre defcabéllados olores, de: 
a-madre: zatur de muliere: que vive à i efime- ob. r4 vig 
ras caduquefes del tiempo: brevi viven: tem. 
dare: que crece al amargo alimento: de fos. £f : 
(etias : nepletur maltis mosferjs; :quetu.vida.es 
lc florde:pocas hotasjy.fu«nuerte cs de heno; 

Du ¿og 

Je: mücho agoftozqui quaft for. egreditur., ES,
 Votes 

'anteribar: que laluz, qué lo:«enctendeyes. fona 
xri; quelo api g25 que es, vi SlSEpO Aparcate. 
lelivanided, Ja ev er.elpako.,. fe «aco on 
ma fambrá; figit velut ombra:quees anios 
sonfts nte, que tela es irme en fuvaricdad, fín 
¿Versieneftenla fuccefió dedos ¡Has para ntu 
lapíe porque dela velez ligereza de losint- 
antes, eftudia novedades, ys prended:aca- 
Xirfe : uUa das tn eodem flatu permanet. Yo 
intcrfdia , que conociendo todo efto. el home 
e, conocicffe j como Iob ,. .quees hombres * 
lomo. rafus: pero ya veo, que aunque. el hom 

oxperimenta, que nace à fatigas , que: vi- 

4$, que creceá incon(lancias > que 
Ve vive 
ta d 
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“Lu dolorofo: nacimiento, ft vidá 
breve, fu muerte cierra; y afsi ciego defi mel 

coss 788^ + Queantigual Quede nscimicbto es 
^ efti ceguedad en los homtres : hemint ce: 
Sets cs n atioitateScreis como Dios; y entem 

dósconocercia; Jes diacà nue(tros' Padresla 
o fefplchtecerini fjeup Di feithtervonárcisvil 
"UU t&jfeos abrira los ojostperitntur oculivefa 

Mi: pues para ver, han menefter elfos hon: 
btes , queles digan: ¿que fr ran Diofes : erirjs 
frein Di: aperientur aculi vefirirSigque Co: 
mo hombres teñianlos ojos cerrados;no ques 
fian verfé como: hombres; y alsi, para que 
abtieffenTosojos:, fae menclter, que Tes dia 
xeffen;q era Diolesieritis fiut Di foientessapl 
rienturoculiS e. Quien dixera, que conoció 
do cl hombre todo lo que no:es el ; fe avia de 
ignorar afsi mefmotQ ve teniendo ojos; para 
vet ciclo,y tierra, para ver elerbentos ; y amis 
males; y pará ver à otros hombres,le avia de 
"Piitatvifta; para verle afsi 2 Pero tam natural 
*esaqtella yifta ; como eftaxceguedad.Mouf EE AU truo 
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í rim irregular- nos;pareceel que: nace ciega 

Sermm del Ciego: 

| parano xh laluz; pues mas irregular, y; maé : 
- efpccial fuera el HUM: nacic(le e con vif 
wa de fi mefmo. | serlo iid s d 

| 69, Animamesta ADR siad 
Je.dize Davidà Dios; t9 legem suar nomíum Mem 
eblitas: Señor, mc has hecho vn beneficio *. 
igraude, de quetenga mialma cu mis manos, .. 

y absien cortc[poadencia he deobfervar. pun 
«tual mente tuley:: que fabor efpeciales ¿oque 
¿David tenga fu ali én fus.manos ? El alma, 
como: rin , nofta:con wbicacion: defini- 
va ( quefibe el. Filofofo; y cl Teologa.)to- 
dien uiu id cuerpos y todá- eni qualquiera 
parte del cuerpo? Pues, que novedad le haze 
¿a David tener íu alioa cn ías manós : anima . 
meca du cmnasibus mes dire, ; como penfa- 
ve yo. De todas as partos: ¡del cuerpo; losma 
anos fon las quemas continuamente ve el hó- 

abreylasotrasola decencioy drbabrigolastie- 
ne.o*ülras;v. las:imanos folas:defcubiertas be 
«Eo dezit David y quéxedia fualmVen fus ma- 
: ios, fue querer dezir,quecomo fiompre: vela 
Lus manos,ificm prc eftava vieudoaà fu.alma, 

I Yv: t que 

.* 

«d yv 
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70," Sino.cssqic diga, Davidàbia que 
Píim.rse, AUT MADOS con-entendimigrto/:37 y teleco 
Provebgs 0805 MADRID [Udala sque aia manós cof 
UU" uojossfeut:acal: fervoran ir natibus doraigo 

TF; Que avia anos con conocimicnto: 'ope-- 
Mata ejf canfilzo marnan f narum. MsinlixoIDa 
vid; pucs fi lasmanos: tienen entendimiento, - 
para conocer; fitiencn ojosi;pafa verlo d en 
ifi tienenjeftando mialma ens mà ROS Verd,. 
sy:conoceran mis manos mialma; pues cfti- 

+ 4mole à Dios:el tener cn más manos á mialma: 
nima mea in manibusmeis: porque es bene- 
ficio muy fingülàr de Dios, queas manos de 
vn hombre vean à fa alma: que va hombre | 
»'coBoÍca;;: qué tiene:alma s!y:conofca;; que és 
5 hombre: amivia nea im mamas neis £5 v. 
^o 71 0:Como to hade corocct ¿bhombre, 
: que es hombres argumenta larazop;fi tiene. 
Sabtas lüzcs ¿que ipórfisn àabrade:los ejos à 
3) TU Ny an fu 
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fu  - ad? ARP SPI yiqoé: Jeprevimo Dios; 
Math.25.v paripattias. y £cyno eterno parafuz vobis y. 

TÉDAWASDO leavifa; queéshombrezLa tierra, 
hes pia, no lé babla comomiádre la verda de 
pulvises? Terra adtem dedit: vd bominim 
Pejosjaves, y abimales con: cl vaffallagea. ̂  
dominio. Po ledizen; que es his brc vprajf 
ptf cibnss e latibus, añ defi : ¿La fot; que, s BeLaem. 
engolana paralu deleyte; clftuto; que fe fazo alo 
ha para fiuvalimento; el pefiafco,« que fe defen 
&raf:a de (us te Toros para fu opulencia no foa 
ela: asluces.de. la natürzleze; quede dana co 
noccr , que es hombre:cogi10/sé té bominem: | 
Queimportan elas cleridades 5/para va ción. 
go fon'ociofas las luces; es ciego defimelinó 
el hombre; y en fusojos tadásh las lucésde: GOr 
vicrten:en Sombras. Aunque el cielo; la tierra, - 
y todo viviente lc diga al hombre; qiic'es.hà 
bre; cl poderofo deslumbrado-de fu vanidad, 
eltico: Ciego.con tiramBicion; eh: torpelengar. ri dudk Pad 
fiado deifus: deleyres, di fobesvio:defvam:ci- — "i. b 
docon fu prefunc: oh, aunaúe fon hombres, 2 MES 
no fc perfuaden, à eue fon hombres; no/corio 
can j qus fon hon DIOS: puesnho.vivch conto 
xl | h oli: 

¿.¿radé 
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hombres :cogrofcete bopmin£m. «1: 232. 
| 072 Noay hóbredetuÉi en todo. Hrael 
Merit? Je dize Chüffo al Centurion : non invenita 

tan fidem 10 (rael : pues que lé ha dic hoa 
Señor cflc gentil2die uerbo 59 fanabitur pre 
meus, nem'S eco homo [um [uh poteffate eon 
titus , babens fub me matlites , 59 dico buic 

. ade, ES vadit € c. no permitió ¿que Chtif 
c tofacffe dtucsfa , pidiole que con ftrvoz fa 

n:fzà fà hijo; pues el,iendo hombre; tenia fo 
dados, quc. exerntaffen la iüfinnacion de fi 
gnito. Y porque dizc efto.cl Centurion.cs/e 
hombre de la mayor fe :von inveni tantan 
fidem (Sex Si cite gentil cree, queda voz di 
Dios bafta, para dar falud;lo mefmo crevo e 
ciego dc Btfaida , lo mefmo 1a Cananea 3 : 
aquella muger del fuxo de fangre crcio cor 
mas delicada, y ardiente £2; pass fe perfuadii 
que vna hebra dela tavica de Chrifto 1a da 

Moins fla falud: ff tetigero fiosbrianm , [ alva eroi Pris 
"" A enque citada mayor fe defte hombre: món fa 

veni tantam fidem Y olo dire, como lo cb. 
tiendo;no lo oyen dezir, quc es hombre,lien 
dopoderofo, icado noble, y opulento Capi 

1, "iat Í tar 
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tam; homo fam fub poteftate confiruetas Pues 
 feflcecnul ficndo poderolo, conoce, que cs 
"hombres homo (mriombre fin duda es de la 
Mayor Íc: nom teveni tantam fidem. 000030 
spo 'udo mas 5la fe fu le ha de à labsrs 
Bon in EHI ta tam fidem. vosque cl concíca, 

à que us hon ¡bruzbem o (t 47x 2À cs para quevn 

hombre conofca, quccs hombrepes neéefía:! 
mala Fe25i, mitem dla félirve para aquello: 
no fe ve;pàralo que no fe conoce claramen- 
t: fidese/f araumentim nou epparentimy. di. 
x0'Pablo 5 y comodo hombreno fe. vé ; io le 

| conoce claramente de los hombres; po que 
£s muy raro.cl que conoce, que eshombre; 

por cffo.cl que conoce, que es hombre, lo co 

nocc pot fc; y por cffoconocicndo-ck Centuas 
fom, que es hombre , eclcbra; Chrifto fu fos 
ton 126i tantam fidem. bomo fmm. | s 

aine legislator eva fuper eos, (ciant gentes; que Wim bomines funt. Señor, le dizó a Dios:pon les 4 los hombres vn Legislador; vna ley hen 
meneíter,p2ra conocer,que fom hombres, Ley, Legislador; para que vn hombre conoíca lo 

que 

"74 Aora entiendo à David: coz/fitre Do 

Hebrzor.. 
UL Toba 

Plate: YY 
^| f A 

21e 
" » A 
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E "angel Quinto ^w 
que és: (ajunt quentans homines fut v Si que 
cftanloshombres tàn voluntariamente Cie- 
gos de fi mefmos,que fi nolos, obliga, y nece 

. fita vna ley de Dios que mande y que conofz 
 €anloqucíon, ninguno: ha de cohecer lo q 
es, ninguno ha de ver,:quecs hombre; «5 
2:75 2 Dificulto mas, por precepto, por ley 
har deconocerlos hombres; que»fon hon 
bres zrovfitue lopistatorena ¿Sc? Puesla luz 

 delarazomno lo avila? La naturaleza y y füs 
^. efectostodos polo diftamEsverdad;pero cf 

ton los hombres can ciegos defi mefmos;que 
aviendo caufas, y efcGos, por:donde clara; 
evidentemente conofcan:, que lon hombres, 
el que mejor fe conocc, fe.conoce tan obfer 
ramente, quede conoce por fesy «(si dize mug 
bien David que nga Diosvnaley :con/Hh 
Pue legislatorem: coe creicndola, y obfervana 

e" dola los hombres, pucdan conccet. porte, 4 
fon botibree firent genter, quoniam bomines 
funt :«ogoofce te bominem; vidit Fominem ca 

- 26. Buclvea replicarlarazon¿Silos Fa. 
tiícos conocen, que el ciego es hombre : vas 
?üp | . .. ener 
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taverunt bominem: como no han de conocer 
quc ellos melimos fon hombres? Si qu alquies 
ra hombre conoce àlos demas de fu ef pecie 
por hombres, como no fe ha de verofsi melo - 
mo, coma hóbre? Bueno fuera el argumento, 
à no ferlos Farifcos,y los hombresfobervios, 
de larga vilta à lo lejos,y de muchacegucedad 
àlodecerca; para ver las humanidades de 
otros tiene muy defpiertoslos ojos,pcrono tie 
nen ojos para ver ellos mefmos, q (on hóbres; 
aísi mefmos fc mirá como vé à la Luna, y àlos 
demas , como ven à las eftrellas; curiofidad 

«es alegre de vn profano, dize, que à Luna, 
porque cíta cerca de la tierra, la miran ciega 
mente los hombres, como fi fuera mayor,que- 
las eltrellas, lizado macho menor, que ellas, 
yàlaseftrellas y parque eftan maslcjos, las 
miran, como Menores. Conojosdeviftalar o 
igaalocerca, ycorta alolejos miran ]os fo. 
¿bervios, à los demas;por eftar lejos de fi , los 
'ven.como muy menores, que ellos mefmos, 
wenlos:como hóbres llenos de frapilidades; 
y mit:rias; pero aísi me(mos, como fetienen . 
"tán cerca, ciegamente defvanecidos feanitá, 
TO Ñ Xx (o. CO= l 

e ? Se e - 
ee M LT owe n bed P cn p 

> PAS D 



rua 05 

a Po E 

T we : - - a - E - MES o 
mq Wn. o ye . 

==» Le à iia d 

+ 2 - » ** $4 

y y " 5^. 2 3 

ju Argel Quino 
como muy erarides ; y por .eftono fe ven afs 
mcímos:como-hombres. osse T 

ons, PrIma quod mofris fit maxima Luna vid 
Epigrama26 |  . fur. 5 au pn ER | 

c Senfibus, ex feptem fit minus illa licet: 0: 
Sec vatuas, videor,quia [um mili proximos : 
Dg: oddpfes - UIT! 

^h Sta quamvis minus maximus effe mihi... - 
^^ 77 Perofaben, qual es la razon;porque 
¿los fobervios teniendo ojos , pata conocer 
«otros. como hombres no fe conocen conio 
i hombresafsi mefmos ? Miren j porque nody 
«Sobervio ¿que picnfe , que tine femejante 5 à 
atodos los. jofgan inferiores afsi, igualdad con 
"ninguno la admiten, à nin euno fe pienfan fe- 
mejantes; y sfsi , aung vean, q los demas fon 
*hóbres,ningun fobervio fe conoce afsi porhó 

¡tv sbre.Gratías ago tibt,quianon fum "icut ceteri 
-Dominit:eracias te doy, Señor, le dezinaChril 
sto el otro Farifeo, po rá nofoy,como todostos 
«demas hóbres, no diera effe (obervio gracias, 
«porq no era como al gunos? Puesq? Arningun 
^hombrefe parece? A todos los hombres'es 
«defemojante28i3 es fobervio , y ¡ciego - 2 xA mel. 
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mefmo, tienc ojos, para conocer, que los des 
mas fon hombres; pero no tiene. vifta ; para. 
ver, quecl es hombre, como ellos;y: por effo 
jufga ,. que no tienc entre los hombresícmes 
ante, y le parece, q ninguno fele parece cm 
o hombre:quia noo fume fieut celeri bominanas 
(28. Ez:quicl dize, quela eftrella precipiz 
ada, que vio nucftro Angel. vidi feilam de 
elo cectdiffe : dize, q Luzifer cayó ciego, por - 
Jue lc falto el conocimiento de (1 melmo:per= tuecta. as, 
dia f apientiam.in decore tuo: no vid (a naa "'^ 
uraleza, no conocio, que era criatura: y afsi 
nheloà fer Dios, y feperdio: perdidifli fa- 
ventiara C) c. y no mc diran, porque Luzbel 
o conocio lo que erà? Porque no vió,que era 
Fiatura? Porque le pareció, que ninguna cria 
ura le le parecia; juzgó, que entre todas las | 
rlatoras no tenia femejante; y afsifoloconci ——— — ^ Ha 
io femejancascon Dios : ff milis ero altifsi- ots Eu 
go: pues fi pienfa Luzifer, que entre las cria» A | 
ürasino ticne f: mejanre, que mucho,que co- "stes y 
nociegc fobervio notenga ojos, para verle d hd 
Ísi coiorcriatura : perdidifts f'apientiam-in | Eg 

b ND EE Tu 
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EE" Angel Quinto. 
7% Tu anofotros? Ec dien los Farifcoi 
alciego:tz doces mos? Anda,que no cres fem: 
jantcà nofotros: tm, à caca peccator , nos iuto. 
€ c Pues que ay que admirar , que los. Fari 
Ícos conoícan, que el ciego es hombre: voca 
erunt bominem y ellos no: comofcan , que 
fon hombres , pues defdefian Ícmcjanfas con 
vn hombre : fu decesnos + Que ratos fon los 
que pienlan:, quetienct entre los hombres 
Ácmcjante; por effo (on tan raros los verdade 

| Xamentcingenuos, y humildes, que conocé, 
que lon hombres. — - SP m 
- $o Noreparan en la competencia de 
Pablo, y Bernabe conos ludios ? Los ludios 
dizen , que Pablo, y Bernabe (om diofes le- 

 mmejantesa los hombres: Dg fimiles facti ho- 
minibus de[cenderunt ad nos: Pablo, y Berna 
be:dizen de (i, queton hombres femejantcs à 

atente” los hombres: mos mortales fumes, fimiles vo- 
bis bomines: que dezis ludios? A poftoles,que 

' , dezis Pablo, y Bernabe fon diofes femejan- 
tes a hombres? Afsilo affegu ran: Di ffmilet 
hominibas: cierto, quelo perecen,aunque no 
Jo fon; y la razon es,porque hombres, pni 

ps 
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. jufgan femejantes à otros hombres: fimiles - 
vobis homines: as: parecen Diefes, que hó- 

bres; que comono ay enel mundo hombre 
q pienfe, que es femejante à otro hombre;Pa- 
blo, y Bernabe;4 fe conocé fejantes à otros ho 
bres,no parecen hóbses,fino Diofes: Dg fms - 
les bounibus. | 
81  Quefueñoes aquel de Adan: ¿msmi- 

fi foporem im Adan? Nora duerme ¿quando 
tiene todo v mundo que governar?Aora cier 
rilosojos, quando ticne tanto que ver en el 
Parayfío? Milteriofoes el facto ; quiere Dios 
facarle vna coftilla, y formar de ella à fu cfpo 
la, y por eflo lecierra las ojos à Adan : cus- 

35 

que obdormiffet , tulit onam de coflis, ES a dif 

| €aUil cofamin mulierem. Pues Señor, para 
fabricarle vna cípofa,vna compañera àAdan, 
le cerrais los ojos: immifit foporeno? Si,miren; 
Eva avia de fer fu igual, fu femejante de Adá: 
Jaciamos ei adiutorium fgmile (ié iy como co 

Ver(.18. gi 

nocia tambien Dios la naturaleza del hóbre;. 
| Como advirio,d no ay hóbreQten ga ojos pa: 
ra verfu lemejante ,Q no ay hombre, fe vea 
aísi, como [on ejente a otro; quando le ha de 

dar 

n6í.3. vo 
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El dar à Adan vn femejante le cierra los ojos, pa 
L6 la queno vea formar fu pads bita 
[^ foporem i2 Ádan. E ; 
uu 82 Hombre, como te "es de ride 
E, y hombre: ca gno[ce te bominem: aunque conof - 
Lev cas; que los demas fon hombres, li defvaneci 
hd do con los humos de tu prefuncion, ciego có , 

LAS. la nube de tu fobervia , jufgas , que no tienes - 
2 Ícmejante entre los hombres: tu doces nos? Nu 

Nungut d, :9' nos.caci fa unus Y comono has | 
dc jufgar, que uo ay quien fete parelca,pues : 

., Rmüitasaiosdemastan]lejos de ti, que la diftan ' 
«cia los minota ; los abrevia, ylosanonadaà : 
tu villa: 2205 fu ficut cateri bominum? cicrtas : 
los ojos.a tu lemejante, comio hijo ciego de , 
Adan, porque no tienes ojos, para verte co», 
mo femejante à otro honbre? Ea y defpierta, : 

En ad ciego dormido, fobervio ciego, deípicrea: Tus. 
dei E compos effectus, velet expergifcems ab ebricta=! 

| pa te, oravique foveo: te dize Eutimio, facude* 
¿Bo cífa pelíada modorra, Rc los ojos con eli 
7 polvo de tu mefma naturaleza: /emivít stem, 

fupe" oculos We y te veras à ti mefmo; aten 

$. Dafitas deri :dize Sau Bafilio; mirate, y tc halla; 
E. s ras 
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ras hombre, como los demas i fPintelliois i 4 
| te inctpe: te dize Agultino, fi tienes ojos, para 
Neta otros conmilenca à verte à tu mcímo, y ce 
veras tan hombre, como todos los hombres, 
tanfragil ; como el mas fragil , tan lleno de 
miífetias, como el mas uiferable, ran vil, y 
defconocido à Dios, como cl mas Ingrato,tan 
«tendido al apetito , como el mas apalionado, 
tan polvo como los demas, y tan mortal , co- 
“mo todos. Mirate como hombre, te áize Dios 
«enla pluma de Aguítino, y no penfaras tan al 
«tamente deti ; no le lifon Jearas tanto c] eufto 
-à t apetito, y le darás mas guftoà Dios: fi vi- 
"eres te , ES difpliceres tibi ,69 placeres mibi; 
quia vero tenom vides, placuifis tibi ; dif pli- 

- €bis, C9 ibi ES” tibi: five vicras, hombre , no 
 Icenamoraras tanto de ti meímo, y no mc d € 
"fagradaras tanto ami ; pero como no te ves, 
"apeteces tan ciegamente lo que Ignoras;pues 
"teme; que (i no te conoces bicn, cternamente 
“te cnfadaràs de ti mefmo, y me delooradarás 1 Mete E . y > Jo: P A : amirZif olicebis, €9 mili, ES tib. > | 
1,83. 31bes lo4 vas a ganar,o à perder,emco- 
hocerte,0 no conocerte,como hóbre:ogmo/te MEL 2 

E AE.” 

S. Auguf, 
30.de Ver. 
bis Dcmin, 

S. Auguft, 
hori. 



te bomin2+El fer hombre,o no fer hobre;fabe 
tc, no eres hóbre, fino te conoces como hó- 
bre 5; porquefcio es hombre el quc fe conoce 
aísi meímo:como hombre. V dit bominem ces 
cum: lepan, que es hombre efte ciego, dize S. 
Juan; y porquetan caydadofa advertencia? 
No 1eparan , que eftà ele cicgo con latierra, 
con el polvo defu naturaleza a los ojos: limi» 
wit lutum [aper oculos:pues fi tiene en los ojos 

lo hombre: pofuit lutum, ideft confiderationem 
1142 fragilitatis; que dixo San Ambrolto, fi co 

noce elle ciego, que es tierra,que es sombre, 

digafe, que c cffe ciego es hombre: idit homi- 

fem caecum. Homo cum in henore effet, von in- 
- fellexit dize David: comparatus efl sumentis: 
el hombre teniendo en (ila prenda preciofa, 
la honra apreciable de hombre , no conoció, 

«que era hombre, y le hizo femcjsnte ados bra 
tos; hombre, que le compara con los brucos, 

no es hombre? Claro eftà; y con los brutos fe 
¿“compara el hombre , que no fe conoce: 208 

intellexit : porque quien no conoce , que «eS 
hombre, no cshombre: 20m intellexit: compa 
ratus efe intuenti... | A 

Ca- 



Sera del Ciego: 395 
2-84 Catolico, que eres hombre ; quieres 
mo afemejarte à las beftias? Pues.conoce, que 
eres hombre : coguofce te bominem: porque 
aísi folam. nte fcras hombre ; tuceguedad té 
dcínuda de la razon,te defpoja del difcurfo,te 
víurpa la libortad; y defalajado de eftas pret 
das, ce dexa torpe bruto,como à vn N sbuco, 
tcpaftando jgnorácias, en el capo heriazo de 
tus vicios. Nor fe pudet ; te habla , te avcr- 
guenza Santo Tomas de Villanucvas Lomo 5Tiomde 
tum fis, vitam aceve Lellainam y homo inte visi Ad 
mortuus ef) folum brotum Div, folum tomi 
mis efrreiem babes , am an veliquo bellum es. 
Abre los ojos, fi quicres reftituirte à racional; 
conoce, que ercs hombre, fi deffcas bolverà —— 
Ícr hombre: cognofte te bominem. 
(85. Nemo natas ef in terra , qualis To- V isi a 

feph: dize de Iofeph el Eclcfiaftico: qué mates var. 
€f? homo, princeos fratru t fi mamentum gem 
bis) fFabilz mentum popali : ninguno nació en 
la tierra, como lofeph, que nació hombre; 
patrs ef? bomo : pues que fingularidad es efta 
en lofeph?Si es hombre, no ha de nacer, co- 
mo hombre? Es ¿1 cafo, que los mas de los hà 
lis m bas brés 
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JU bres, como nacen fobervios ciegos de fine 
> dl “mos, aung nacen hombres, no nacen comoh 
2 —— bresJofepbauinatarefh homo. 50000 
SÉ . $6 Masdize,que lofeph nacio hombr: 

> E matus cf Loma ; y nació para ptincipe de ft 
Aor ye "hermanos, para governador dc Eg y pto;pria 
NIA ep fratrum, fTabilimertam popult :y que v 
Bi. hombre, que nació para principe , para pod 

i derofo, nafga como hombre; matas eff bam 
I. 20. 0 €svna cola nunca vifta : vemo natus qual 

Tis 009 dofeph.. 94 NS | | : 
31 87 Y quando fue hombre Iofeph? El E 

17 -piricu Santo dize, que quando fue Principe; 
18 Virrey dc Egypto: qui ratas eff bamo ; Pri 

"WA. fratrum e e. pues folo en. Egypto fi 
&. hombre lofeph ? Si , acuerdeníe , que c 
esas Egypto, conoció Iofeph à fus hermano: 

. eunque fus hermanos no conocieron à I. 
eph > fratres ipfe copnofcens , non el co 
itus ab eir: pues fi cn Egypto Tofeph fici 
do Virrey, ficndo cl primero hombreen dis 

- Bidad, conoce, que tiene hermanos , fe com 
cc afsi como lemejante à ellos : fratres; 

^ eognofcens ; digafc , que Iofcph ¿donde fe c 
$324 UC 1 noc 
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CU afsi, donde conoce, que ticne hermanos 
y que tiene feme jantes, alli es hombre; alli na 

ec cípzcialmeate como hombre: ofep ¡qui 
atus eje home, princeps G' c. pata que entienz 
dan los ho:abres , q folamente fon hombres, 
donde, y quando conocen, queton hombres; 
cognofce te bominem. Vidit bominem . cacon: 
nunquid S nos ceci (amus | 
83 Ya hemos viftolas tres ctaciada 

del fobervio en los malos ojos de los Farifeos, 
y ya cftà acabado el Sermó.O1Y quiera el cie 
lo, Q apli a cl hombre à fu turbia deslumbra 
«da viíta el colirio eñcaz de íú conocimientos 
Dandole vn continuo baño de propria confi- 
deracion al tumor fobervio de fus ojos! Coguof” 
ce te infirmum: conolca. cl hombre la mortal 
dolencia de fa efpiritu, y con lu meíma enfer- 
3nedad conocida fanarà de lu enfermedad. 
Co gnofce te peccatorem: pecador es, como fo- 
bervio ciego de fi mcfmo , pero mas pecador .. 
es, porque no conoce, que es pecador, abra 
bien los ojos , para ver ía culpa, y fc yerá tan 
inocente e, que parefca, que no poco, ni buelva 
a  pecar en adclante. Cognofce Ie bomiaem:co- 
AEN | "ys noíca 
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ie duda, que el fexto Angel, que defcubrio la 

rie maravilla de aquel Templo, formó vna idea 
"" . delas celebres Encenias de efte Templo. . 

257 2 Elde Parmostenia de oro los taberna 

ud culos: altaris aurei: c de lerufalen, fiendo el 

rd. (0 mefímo;quc trabajo la ingeniofa generolidad 

Mis de Salomon ; todo el eftava aleado con pre- 

a $3557- ciofos fobre pueltos de oro: mbil erat in tem 

A | plo, quod euro non tegeretur : es fimbolo dc 

bii la caridad cloro, y entonces celta mas para 

Pul vito vn Templo, guendo cn el brilla más 

el refplandor hermofo de la caridad. En el 

| portco, o atrio del Templo de lerufalen fe 

paffeava cuydadofamente Chrifto ; cra fu eN 
i^ caía, y lerondava las puertas : de ambudabat 

i i" Jefas:y cV Templo dc Potnos cftava à Wrvifta 

ini: .de Dios: altaris, quod eff arte oculos Dei to- 

us 1 dolo mira Dios con vita comprehenfiva;pe- 

t f ro en el Templo parece,que vé mejor, y fe de 

xa vcr mejor: Dominns in "Templo Sancto f: ne 

PEE David : oculi eins £m pauperes ref piciu?t, 

Vete —palpebra eivs interrogant filios bominum: cftà 

ARI "Diosen tu Templo, pues no ay hombre, que 

Mcd. fc lc cíconda à fu vifta ; y quando no lo -— | ier 
tb” 
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fa todo: Dios? Si; pero en fa Templo parece, 
que vé mas, y con mas gufte à los hombres, 

porque enfa Templo quiererence masàla — 
| vifta alos hombres: Domisus in Templo; — 
senli eius, palpebraeins Tc. > Tie d 

-. 4, Enel Pemplo,que vió nueftro Angel. 
quatro malignos efpiritus , quegemianapri- —— 

fionados à las riberas del rio Eufrates, fe de- 
fatron para molcftar à los hombres: folue qua 
«tuor Angelos: quatuor Dem:nes:y en el Tem jene Ho 
¿plo de Salomon fe delata vna legion de dia- 5 
-blos fariicos , para tentar maliciofamente à 
-Chufto : fircumdederant eun Indai : demo- 
-mios cran todos; q và muy poco de vn diablo 
-a vn mal intencionado. En cl templo de nuef- 
¿tro Angel violentamente irritados los fober- 
vios efpiritus Hueven fuego, granizan afufre, 

. vna boca de inficrno es cada lengua: deore 
| eorum pracedit sonis, C (ulpbur: y en el tem- 
¿ plo; quefe renueva en Terufalen los Farifcos 
eu tempeftad de oprebrios rompen Janube — 
"traydora de furira,vibrando rayos de injurias, - 
truenos de blasfemiss contra Chriflo ; terri. 
ble t. mpcftadiHafta aora fiempre vi ayradas 
: Con, 
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contra la tierra à las nubes ; pero oy buelven 

fas trayfioucros tiros, lloviendo piedrasal cie 
lo: fsflulerunt lapides ludar, vr lapidarent 
eHm. 0c ps NC di | 

4  Halta en las circunftancias delas fo- 
lemnidades fe parecen cttos templos , el de 
Patmos cítava erigido a las riberas del rio Eu 

frates,que fimboliza en fus aguas los criftales 

“amargos dc la penitencia: 412 flumine Euphra 
FHugo.Cor- fe: Euphrates baptif asus penitentie: dize Hu 

RD go, Cornclio, Alcazar, y Ferrario; à las mar- 

genes defte caudalofo rio cftavan aprifiona- 

dos los demonios:allicati [nt io flamine En- 

prete : que la penitencia es vna virtud muy 

"entendida, y con muchas manos, ata, y defa- 

ta muy bien; al racímo tiempo delaralas liga 

duras de laculpa, y ata de pres, y manos al de 

monio. Pero que dcfgracia tan lamentable: 

Clara nueítro fexto Angelidexaron los hom 
bres de las manos la penitencia, y afloxaron 

las prifiones de los infernales cfpiritus , defa- 

tandolos ellos melmos, para que los atormen 

taffen por impemtentes: moz cgerzzt peniten- 

Lam: peuitentiam non egerunt: luego quc fe 

33. en- 
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«enfefía, loquefe predica en aquel tetpplo;eg 
guincencias ooo es verts T& Pott 
07005 Pucsreparé ena ficíta del templo de 
Terufalen; Encenias fe lamava la cclebridad: 
facta funt Encenia:renovavalecl remplo,vef 
stianfe de limpolos altares, facudianfe las are 
vidas indecécias del polvo, las alfeos de losa 
serificies eran los aon guos , pero con tal pri- 
amor fe executavan, que parecian nuevos lio- 
"locauftos: reno alio templi ,$nmosoatio y itj- Malone, 
stium: cl templo material fea derefava,dize S. Sive " 
“Gregorio, para d aprendicffe de aquel af&oy caricias 
à renovatle eltemplo cf; piritual del alma con 9" 
sel precioloreparo de la Penitencia :commenp 
vatur foffam. Encenioram., ten Yelo tationis 
temple Ut renovetur te mp>lam anima nofira; 
tan fi Dora 1? peccatum lapfus eft , maxime 
aebet fe ber benitentiam renovare: laegoto- 
do ci facrificio deftet emplo es penitencia per 
pertentiamrenovarer Mi ren, que bien fc có 
piten,las dos fieftas! La voz que [e percibe en 
equel templo de Patmos : es penitencia: vou 
ecerumt pe vnittztiam :el eco, que fe repite en 

iral r4 £ : 59; A Y 

el Te mplo de Ierufalen esrenovacion dd gli - pla 

== > ps a e - LS E e AE A 

2 => r ES ó di c : E 

kJ 

* 

= AS Z" He 

Pe, es * 

DONNE 

t CT 

- — vom Rs ta ER —-— 2. MEM FEES xm — ; "LI 4 z OA Wi pln x pl — 3 c = 7 - 

: A 

z OR EE 

m 
» 5 == A 

-— 

D e. d 



$65 Angel Sexto: 

ma, que es lo meímo,que penitencia: Encenia 
renovat!o;rerovare per peunentiam : hobres, 

penitencia , claman los Qucrubines delte te- 

plo: revocare per panientiam: penitencia, pe 
nitencia, hombres, grita nueftro lexro Angel 
al lonoro rumor dc tu clarin. tuba cecinitinom 

| gerunt paenitentiam... 
6. Noadvierten, que de passim ito tak co 

gido nucftro Angel el Sermon dela peniten- 

cia? Vna, y otra vez. la exorta , con repetido 
cuydado. de predica, neque penitentiam eee 
vent: 709 Cgerunt peenttenttam ? No ven, que 

muftios , que melancolicos cftan los Angcles 
malos >.Atados ala cadena de la penitencia: 
allizasi [unt influmine Euphrate Enphrates 
baptifmes pemtentisXO uc afc&os tan contra 
rios fon eftos 2 Aquel eloriofo Angel ran fina 
e(timador , tan amartelado de la: penitencia? 
Ettos delgraciados Anegcles prilioneros tan 

enemigos de la penitencia? Que lera?Que ha 
de fer? Sino que la penitencia tiene no fe que 
proJigiofa (impatia có las Angeles, y no fe q 1 
nius Cle antipatia con los. Hum ^ sae 

Mateo. tos Los afulta, los inimidó los atormenta. Ve 
"ifi 
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nifli ante tempus torquere nos ; xà. has venido. 1 
al mundo, para nueltro tormento, le dizcn à..; 
Chrifto vnos demonios; y yo julgo, que vino : 
Chrifto à atormentarlos,pord folo vino abuf- : | 
car penitencia en los pecadores: so veni Ya wat. » a, 
care iujtos , fed peccatores ad panitentiam: cs. ^ 
arma doble la penitencia en las manos del hó: 
bre, diz: Chrifoftomo , es efpada , y daga ,à E 

qus no fabe refiftit la cobardia de vn demo. A 
nio: petenti arma contra damones chriflHae : 
20747. alea ; s m pe cial 

+7. Pero paralos Angeles buenos noay —— 
fegolijo igual , como cel de la penitencia del — 
hombre; deíde el ciclo eftan à la mira del pes. 
cador , que le convierte; y la voz delte dolor 
haze guítofo eco en fu alegria: Gaudium erit pie 15.14 

coraim Angelis Dei fuper «ouo peccatore panis 
Pent vm agente: noten, que no le dizcen la Ef 
«tritura , que fe alegran los Angcles , viendo 
etras virtudes en los hombres; porqué no fe 
regofijan enla caridad del jufte;enlahumil |... 
dad del abatido, en la refignacion del obedié 
te, folo viendo a vn hombre penitente le ales 

gran: gaudium etit? Si; porque aunque los An 
TOR i "4A geles - 
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ecles eftiman las otras virrudes:de loshóbreéss 
1 pero la penirécia 1s lleva mas elafe&o;por la 
|  müllstiofa fimpatia, que ay entre Angeles; y 

TNT penitencia : gandinm eit coram: Angelis Dei 
LI vo oc fuperano peccatore penitentiam agente. 
ud — 0$... Y qual fera la razon delta hermofa 

fimpatia? Scrà; porque las demas virtud: s del 
5s hembtre fe hallan tambienen los Angeles; y 
gian, penitencia no le halla, porque notubreron 

delito, de quesrre ponrirfe, y qur. rc con vna 
labia, y admirable induftria fuplit fui dc fedtos; 
dellcando, y gozandofe en là penitencia: de 
los hombres? Bien puede fcr; pero yo pienfo; 
quela caufa defti fimpatia es , porque fola la 
penitencia fabe ha zct Angels àlos hombres; 

esmacltra dc «fcaltura tan primgrofa la peni- 
tencia; d coje vn/bulto homeno, y con lod lo 
d.sbafla de culpas;le quita el femblantede hà. 
bre,y lo.dexa vna imagen de vn Augel. Que 

uote bien S. Agultin!go Z»er penitentiz peccata di- TAE duit, Añelica falicitatis confors tn eterna erit. 
9: La penitencia haze Angeles alos que 

Ja executin, y à los que la predican: 0, y (i yo 
Ad de 'predicara como: debo: de la penitoncia, 1 Y 
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—predicara;,;coro. vn Angel : Predicara como 

[mum penitentia, (predica Ian penitencia, 
y Dioslollama fu An gel: ecce ego mitto: A3 Yos ui 
gelummeum.: porque hombre, que prede "rents 
penitencia ,mascs An gel, que hombre;) yo: 
af: cgufo, que predicara como vn: A poitol;egz > 

tes, dacetezpra dicatas pradicari in nomine tias 
pemtertiam, avian de predicar peniteacia los. 
"Apoftoks, y Tos vio Mat:s camo A ngeles: fe mns itn. 
Angeli ueloces: es.cl cafo , que Ix penitencia," 
¿que predicavans!es borró las. cara s de hom- - 
“bres; y les pinto vnasimagenes bellifsinius de . 
«Angeles, euntes docete: ite Angeli 0 

10: Pueslos que hazen penitencia, me” 
"digan ? Effos. fon. Angeles de cuerpoentero; 
mirad a vn hombre penitente, quebrado: cb: 
“color, macilntoel femblante, e níanerenta- 
 dos.con.elllanto:continuo.Ios ojos, traspilfa- - 
!dos:concl ayunodos diente $,la piel fobrelos. | 
huelos, enemigo de fu:carne enel Hgor con : 
"que la teata ; efla:cs cara de hombre ? No por: 
"ciertoy cfE- es retratorde vr Aneblii 5524. 
(O1 Augel: pacis amare flebunt ize Maias Tos 33 
- NM que * : 

e 

vii Bautiltas aprte pezitentiam : pradicans bap. Modos 

A. 

$a + 

ai 
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que los Angeles de paz lloraran amargamen: 

(ts lorar los Angeles Como es pofsible ? Ni 
Apoftol.21, 
Tego 

Lyra bie, 

te] 

ler fehazen lugar en la gloria: neque luctas; 
neque dolor erit vltra: V ean les bien los ojos, 
dize Lyra, mirenles à la cara ,que cffos , que 

las amargutas delllanto,nilas agonias del do: 

Jloran fon hombres; fonlos Nuncios., y Em- 
bajadores de Ezequias, q lloran por las ofen: 

| fas de Dios: nentij Exechia propter blasphee 

Farerlineal. 
hic, 

mias contra Deum ditas amare flebunt:vnos 
R.cligioíos penitentes fon , dize la interlineal; 

relieiofi: que lloran por la penitencia, y recó- 
filiacion delos hombres con Dios, pacis; ideff 

reconfiltationisirter Deum, 99 bomines:aora 
12i duda 5 pues fi fon hombres ? Si fon rcligio- 
Los ; nus]: religio Coivo fon &ngcles: Ae 

geli paci Porque Moran arrepentidos, porque 
imen penitentes:amare fiebant : propter blas 

phemias contra Deut: y vn hombre hazien- 

do pznitc ncia es vn Angel de paz para con. 

Dios : Angeli pacis :hombr:s eran effos reli. 
¡giofos, pero fus lagrimas les borraron las cas 
ras de hombres , y la penitencia les pinto en 
cada vio. yna imagen apafible de va Angel: 

Ata 
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Angeli pacis : amare flebunt : quc roay hom- 
brc quchaga penitencia, que luegono tenga 
la cara de Angel. TE 

12. Eftacsla razon dela maravillofa fiim. 
pata entre la pzn.teacia, y los Angeles; y ef. 
ta cslà caufa , porque no puede vera là peni- 
tencia el demonio: a//;gat; funt Sc. y porque 
le Hevalos-ojos , y el atz&o amucitro Angel: 
fexto la penitencia : zar eg ertt penitentiam, . 
O M.riaiSià los Angeles lus guíta tanto nnef 
tra penitencia: 044474 erit coram Angelis. 
Der Sc. à vos, Re jna delos Angeles, que 
regolijo no os hará nacftro dolor.2- A vos Ses. 
Ñora , os falth la penitencia, porque no tubo. 
que hazer en vos efta virtud ,. como en quien 
nunca admitió materia para elarrepentimien: 

to ; à nofottos., no nos ha de faltar la. 
penitencia, fi nossfifte vuef- 
7 tra gracia. AVE 
l MARIA. 
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SEXTYS. ANGELVS TY BA. CECE 
wo QHononegerunt penitentiam €9'c. Apocal. 

| JFadiafunt Eucania, ES byems.erat.loan.10. 

RI |J d 2 V etin 

A A As dificil far Ple. reparar 
vaa fabrica deltrotada,, que tra- 

jarla. ds nucvo; enla primera execución fe 
araba qa —- vez fola; porque fe aucnde fola: 
¿mente à la perteccion dela obras en fu rzffau 
racionde trabaja dos vezes;porque ay ruynas 
Que defmontar, y nuevosmatitiales, que dif 
«poner. A primotes del atte; y a preciolidades 

. de lu poder levanto. Salomó e Teplo;trabajo 

le.coft5 la fabrica, p: ro hizota poco: tu ydo có 
lu obra, Gnila ronca voz de vn piso, 0 de va 
martillo levanto el grito, pata quexarf: de la. 
obra. Arruynofe el Téplo;mas,qà injurias del 
tiépo à profanos deftcogos deAntoco;y fu re 
novacion le cofto à aquel infigne IudasMaca 
boo trabajos, füdorcs,fuftos, guerra, fanere; 
pata q le alic; gurate fu reparo , fue menciter 
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que'cada año rapi tiefle el adcreífoj y eres 
 Wovaft el culto a fus affeos 5 4 s 
ipu Quefacilinente labra el artifice del 
mctal bratola corona: Pero (i cfta quiebra, y. 
fc deípedaca, que dificiboeatella fuelda! Com 
quettabajo la reformat Aqui cl arte cs mas 
primor, porque cs remedio: guia refanratio: 
dezla Ecofilado 5:8 in matovt aflimationeg 
quam psfejja.Noweisal Alfahireró:Dize Ie: 
Femtiàs;.coj: cl barro, afi-ntalo enda rueda, y 
àdos bucltag.de! torho farma la valijas d ef c£ 
di imdomeir fi pdi;upfe facisbabopns fuper 
POLA AS yy Que como es tan delica» 
di lamareriasfe le hiendeGomoes tan fra gil 
[s le queda a pedáfos en: las manos! defsipa. 
metas: romienda; hombre;effa obra, buel 
vc alompegarclobarsoj enverd ad,québuel . 
ve, y rebuelve el cuerpo, pa rà renovarlajvna 
bucicasy otta buclta da, para reformar la: vafi. 
a: co 8 ver fusque fetiti tllud: vix faciebat vn 
noviari:nto Meloz de: imanos 1 e.cofto la pri- 
mera obra: faciebat Opus : pero paraf repas 
oue mencíterro da.vhconverfion:de unta: 
la omo an “coño nol ecmeiio ou O 

ol: daa - ni 
hs 
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ss Velo Poema hombres 

s. Augu dee vafa portantes ét manos del -Divimo: 
da 10. 

de Vers AMExhateto iit faciamus bominená? facióbas 
m nt epausifuper rola oadá sau voz, £bomóa Lvata 

huranbj quebrat:deé: dicho velas mhnq&éczl 

elmalayrs de vna Eubparda/ sipatum'el nass 
que bueltas;y rebuelras:no le cofto à]Dios:com 

uos VENAS fecit illad 2. mod ciclo abehundo, 
' bolvia del mundo al diclozcorverfdy:da pris 

Ei mera fabrica la execora refpitando: infpira- 
an wit: la (ceunda, efpirando: expiraiti:da pri. 

mera la. trabaja con: vna Yoatempledaswit. fa 
ciamts sla fegunda comjn grito valiente, y 
Bolcrido : voce magra: enm clamore validos 
que facil aquella primera fabricar Que trabas 
nia efta roftauracione cobrverfusfecitllnd: X 

cerro 1074060 Quecongojres ella ¿Señor Mirad 
30 à Chrifto en el fcpulchro de E czdro;llora dui 

&brimatus e[F- c turba, Le cftremiccee turbant 
ferpfuna: id fremist pideauxilioa fw Padre; 
Pater, gratiai id itidiz esfüetca chalientosda 
vnpoderofo: grito; para refucitar:2 à Lazaro: 

VOCE magma clamat, Lazast veni for 
Que cEKremos fon cltos? no' fois E | 
¿od as A | 



Sermon delas Baceuias; 57d Dye 

do ?Para dai vida avn-hombrerraba jaistanz s oir to? Diziendo; y haziendo no snimafteis alpri mcrolhbombre: 411 faciamus bominem: I PÍPES cae zaz f niractlnm vito No es cl mefmo barro £ftciquézqgucl2iNo fois vos ci memo Dios en €l caítillo dc Marta ; que en el ca apo Dama. ceño? Pucs, que novedades cfta ; Qveha:de. fer En el campo Damacenoeftiva lii: pio; y nhücxo el barro, ali fae la primera fabrica del es valo: facrebat opus [uperrctans: ais,  faciates bominen, En el fepúlero:cltava yd. ücfpedafa 
do.cl vafa: di ed vant un efl bas €ftavalya def nido, feco, y aiquerbfo «1 birrg: guatvidoa "4565: cra telV'auración dc da obra,;craTcrova 
ofi del hombre : ven; foras: y como esmas. liieilda reformar Iotdeviiaig scs; 'qüc dul pri béra fabricas por edo cria, forina tarifacil- acnte al hombre enel cam poDamacenoit .. su aCÍ dius: y lo vc Íucita, Io goforma'exelcaftiz una ao. s 0:con Strcunftancisssn. trj A eode lagna cl'amamttolis iaa pais ig. 3135 5O barro qucbra dif coy ragil vato HS : IG mottalrMocho led bos c; prirerd for &Ctormal ArntiGce divin G-D 3o: fas oblists ? 
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874 neige] Sexto cs? 

Ticestis& AG ió S/pivitmaliaEnceriasiplitnt ctlebresres 
a cu -Baqando (ej p[ asm regla cierta domo pebitea 

cia: saxi debel fà per ptenitevtiamTénovas 
re. Y ros.claplpias 25, € anürneen «l Evangelio la 

1enoyacionde] Templo: dederafalc us fte. 
fant "Encetias ES, hyeinsénat:y. eftas.tkes, clau 
fulas han de fer. clavel, ea Ja) reparacion del 
templo derualosas porquehande, Len tresics 
diciones, ness arias; parao penitencia, daa. 

: Énéenian le avian abd la dezíán Jatajuns 

E TNT 
MIS M 

| 2 

> dl. 4 X» Jas occae igs. ar m ienosoien de. 

: lesaf cas del. altar; Escort; deb reromatias 
. dana satio wisin so peritcócle ade fer. 
renovadas Porquecada dia ha de ler gurva tu. 

—— penitencia a reasiatio, dad iuo las Encenias 
Silroir, hic. Le celebtavan c en el iempo dc iig. 2 oyente 

grat: y. Nugsnirtecia Bab »Ícrienael: jmefo le - 

| vierno de tu culpa; din yemas efficltasfonlas. 
tres piedras macftras deeres cirios tado 
res accellatias condiciones, queba detenor 
la penitencia, parafer, renovacion deltemplo | 
del alma. Comienco: «on. la, primcra,comdio | 

euin Tr ab s10g3labaino! qa 25d obsy og: 1 

21981 $ IL 



SermoW de lar Eiitenias, 37 
/ j ^ "s m 2^ 

" ; 3 11 pa A qu Ppt s M ar 
Jg m t^. * S P £x PPP 3. A", Ta rt de TT ' ^ WT. e i &Iqo» rnv alero Sp TONO amie au 
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Td "ure e OA n 1 | Ü € "y 4 j DICIS 65IS3 

ES Hi pq 

dur V. UEDOCOÓ gnome wo 

lareüovaclon depto detenta 
zia; ho fe déziarso (e'ccleb ravi cOn vozes fi 
no:.coi obrds'de'affca ; de aliño, de'culto ; "de 
devociov: fate fono: la primera Refta enc qd 

 nbicorne por cücat$ dela lenguala €cleBriz 
dadiOie ficta ay fo predicadór?Quefolem — 
nidad grande, donde cláplaufo.fele cncomid ... 
datolamenteal téfperofo feereto de Hilencio? 
Fiabajen las sianos en eLculto, perodexente 
alíítis de la armonia füave delas vozeszEn ve t 
dad,:que tcs fon obrasiy nofe Oye vna voz 
en las Enccniass Yoga [urs y fabes porque? 
horque'elieediicio deltecaploide. lerufalen 
esfielicopia de larenovacion dcl-vemplo del 

Lea funr. las Enceniasfegbras 0 
ata funt noti UHabhkwég cien 

alma por. la penitencia; or reno vetar templi co wi 
Pisa e pore per pdniten tiam y en fabnicag 
donde el aruticeslalpcnitencia,, no fe'ba de. 
"etf vna voz ;trabaja moy cn filencio:la pent- 
encía «es de poc 3$1220hc8,y de; muchas may. 
Bos; y afsitodo es hazer, y nadahablarínre- 
"fióvacion "Jaca funt, ne eus 



Vide : E 2u- 
fin,(irabol. 
P ierij Hyc- 
rogli. lib. y. 
Píaim.38.v. 
3. 

Plalm. 47. 
—3,19; 1 

g0.v.4. 
N erf. o. 

S.Avenft. 
lyra 

Cornel. fi "p. 

| Plalm.so, 

"EET m 
21 Sime dixerán, ry bem vna copia 

dela virtud de la Fenitencia; pintara vna Dio 

fa Angetona) on cl dedo corlabóca, y quitan 
dolea Briateo fusci civa bracos. y fin leapua y 
con muchas; manos. Copiaraà yn David;peni 

rente, fellando con vn profundo filencio lus la 

bios: 06 mmttet: Ji lui € c y haziendofe. muchas 
pens, (i que tendo fa todo manas paraexe» 

Cutar, y no dezizl para Qbtats y. no vocear fu 
penitencia: expandi manis med: ad tei Pinta 

raà David), lavandofe.las manos, (olantentez 

davabointerinaocertesmanetmeas s porque 
410da€ab«ga? Perque no tolava la lengua D 
vid; puesta boca ¿s da mas expuefta al della 
fc02 No ven , que es cd baño de Ta ponipenció 
elporces mech ffo po (A mwdaborn amplias las 
past il iosqultade mica per pis atenta e 
bamilitatene: diae &conSsnAguflin Lyra dy 

Como: lasy la penisc ncia nolchallaibienehe 
te el rà ydo inquieto de lalengua iifolo gala 
de eftar en lasimanos ¡nlalpenitencia | ies; baño 
de lasr maoos, y ue de la! legua: lavabomanas 

anar peuque la panienciacla cn las obras, 
veas. OZ6Ss; c y sed es obo iode v eon 

fe ¿AU ARAU noi. o, Pine 

ez 



Sermttrdi las Encenias; y» 
kw Pintara vna Magdalény atrodill4da à vifta del Salvador , bañan dole los pies mías «que con fra gramtes atómas,con ti ernás Iaeri.. mas;queleolian 2 Chrilto a ballamo precia. | 
4o de penitencia c ontra la cortupción de (us culpas jénjugspdole la elorofa inundació c6 Tishebras cus dudofamenre «deftreníadas de 
Lupo: cepit tigre i Vevesbut: ngéLar: vid M 
de efl cl Catimeats delas oes o 'QueoR. * <iotiénela lengua ? Quando manos, y ójos eltan tán embaro(adoer Ni palabra (c leo yé, ni này le le percibe tpore ue no la habla Chrifto» Porqienole pregunta la caula de fà llanto3:Como feto pregunta en eT fepulcro: hilier 4d plorasPot no obhigarlad bablar cn cala del Farifeo oi me Magdalena periten? tc, llora calpas; enel fepulcto fienteamánte! llora aufencias de Chrifto, pues aqui; pregun (cle Chrifto, refporida ella ; hable Medal: nij qic'ctamortófabe guardar fileicio; pé ré'allà donde eftccha vns image dela pez niteticiz no ehifte ; quemalquiltara con fus razones fu dolor; hioc prégánté Chrifto;qüe frleréfapde Maedalena/entre cl'aitedetag. 
" Bbb YOZUS 





Sermon de las Encenias: 
$75 

_abinfierno vLaqueo fe fuf pendit ES e; pues vias 
y “otro Apoftol no pecáron? Vno,v ótro not : 
bieron penitencia? Si pero de diftinta manes 
ta; porá Iudas fe llegó à los Farifcos , dizien= 
do à'vozés, que'aviz pecado; dicens, peccavi: 
fuc (a penitencia hablada : djcesz no fue pez 
mitencia hecha con las manos doloridas del 

| Coragon; fuc fu penitencia voz folamette: diz 
ecasono fac obra; fu peque: peccavi:fac de la 
engua para afuera ;djzezs: no fué peque de 
dentro del coragon. ds A 
225 + Pcrola penitencia de Pedro fue obra: 
y nofue voz, hizo Pedro fu pe nitencia, nola 
hablo: ezreff's: flevit: y pot eo fue encenia; 
y renovación de fu alma fn penitencia: fa/fat 
font. Kepaten, que no fe le oyó a Pedro haz 
blar vna palabra en el tiempo de fu penitenz 

Dbb z que 

/ 

lacio, y lloro amare ardente : refpesit E egref-- 

fees: flevit. haziale filencio fu vereoncófa co- 
falion, y no chiftà fu dolor: Pues, Pedro ?paV 
ra quando vna voz tri(te »: Vna pala brá que” 
fonafle à arrepentimiento, vn pegré voceado,' 
que efplicaffz la amargora de tu coracon ? Ea” 



hh cn 389 000 UE Silos 
quenofabe ha olar.eli dolàt.de Pedro; qhicfe 

^  hazereíle Apoltol. verdadera: pénitebcia.de 
Tm fuseulpas; y aísi la haze, y nota habla; [a fiemi 
al 18 Eos y no la dize; egre/ffus:fevito loo os 
wr 26, Oid.vageparonuevo enn testo tan r& 

"3 petido. Losojos de Pedro, lletaron:amatgas 
o € mente: ffeif amaré: fingular lago, por crer= E to Lagrimas amargas? Quien las percibid; ye 

^J galto jamas? Las lagrimas de Pedrofuerom 
4 finas, honzad:s, corre fpondidas.; pero.amard 
Kam | gas Nolo enti:ndo ? La. amargura la fientés 
Pon la.lengua folamente, («omo dende folo afifte 
Ja el'guftoàTo dulce, y lo'aritargo!] no la perci kl ben.losojoszPucs como:llc rà Pedro amarga! 

mente con fus ojos.: fevit amare? Escl caloy 
quelaslagrinasde Pedro fahan: de las fuene. 
tes-de fus.ojos; corrian por Tos wencros de fus! 
mexilas; llegavaná la baca, y percebiadalós 
guaclamargor: fevitamare: puesde que le 
fitvenià Pecrolas.la gemas en fu lengua? De. 
ruucho,, pen(avayoymircn;jembátacadala bo: 
ca.coalgual liquot; no puede pronunciar vna: 
VOZ, quieciá: Pedro, que ín penitencia fucfle 
mada, qi füeffz penitencia obtada, y no pez, 

) £0 d |o le 4 



Serin de has Fnceniar. :dge 

perdit: y la pznitencia de Pedrodtucil- ténova 
ción dc aquel vemplo.,:quealo aybemn repeti: 
do de Uicsnegacion esdidcb tierra; parsduvá 
tarfe mas firme: con las Encenias de fu pen 
tencia, que fue toda obra, y mada voz: facta 
fot: b eol Sordos v.otkan ples b 
10270 Noti mas; que ebvombredo Zudas 
higrifica confafsiom, penitencia: Todas ; idc 
ennfefsio: pues vi. Apoftol, auc entunombre 
tricla penitencia ,muétc tmperitente; Les 
queofe f af pendit: Pot clo mefososcra dicen 
fefsiordetadas confefsion de n ombre; craipe 
nitzncia-de voz y lemejantes penitencias.dé 
EY : | P voz 

Jj EX. (^ mo dA rs ep i. 
vá & Y JH PAS ROG 

Tau enfe faf 



482 Angel Sext 

voz , y ns de. ven firven: jpita reparar el 
templo del alma 5 no: fon Énccnias, Sino gil 
nas mi funt. ser Lebron 

m. Por efto Gn dd; iba que fc nó- 
| bii en nile: efcritura le. penitencia, de le ponealli 

Mat 3"* Cerca vn agite: vn: fac: vna obra:agite pasiten. 
95 Liam: 74 7/ 7 pauitentiam egeritis:ape paniteutia 

oct a ES prima opera fac: porquela fegura peniten 
"* cia ha delfer efecto, y no afedalolamentc/ha 

de fer accion firme; y perm: Ánentes y no razó 
ligera de la lenguaragite: faes 0000s 

29; Que bico éfplica noditeiA iid id na 
turaleza e. la penitenciat non egerunt peniten 
tiam: neque peuitentiam eg escrit: yale dà x 
hazer, yale:dà obras ala penitencia; pues tà- 

t bien le dà manos; n9 le oyen deziryque la pe 
nitencis esla que ata. y aprifiona à los demos. 
nios:alligati fient im Emp brate: Enphrates bap 
Ef mns penitentig? Que dezis Ang. el? La peni 

tencia es alguacil de los diablos? Ella losfuje 
ta2 Los ata? Los encadena: alligati PSU y com 

que manos? Con las fuyasifi cs. “penitencia el 
ía virtud, no. ha de tener muy buepas manos? 

Si cs penitencia, no ha de lor toda manos có» 
j Ut tra 



dh delas, Encenias. gis 

itr el inficino: alligati funtSies penitencia 
mo lia de fer toda obras,para renovat clalma, 

sy. te(tautar esicios geo puc wet 
gun: Inv 25 £Io4 " 

130. ¿Las lbs nó erá vna: alcala dont 

TN obras junras: facha funt: advicriàn el 
plural; y la penuéncta debefurnovnaob

ra, ^ 

| ino vaa atoxonia h..rmofa: de muchas obras. 
Jolgara alguno; que là penitencia confifte do- 

- Jamente en cl dolor de las colpas; y gue en 
 aviéndo arrcpeptin niento de pecados; ya ay 

vna petícéta penitencia ?: Qus mal picvfa , fi 

| afsi pienfa!Porque cíía es penitencia 1mcoada; 

| Esimagen dela penitencia: .de media talla no 
mas, DO es! penitencia de cuerpo entero; porq 

-€S penitencia labrada Solamente dela. corta 
materia de vna obra 5 (cie: dolor de culpas 
es emmienda de la vida;como dize Q uintilia: 
n5: qusdam Eninendatia, penitente eft Stes 

Sortaleza para! céfiftir al demonios comojlien+ 

te Chrifoftómo: pewitentia eff arma chrifiraz 
norum Stes mortificación, y ayuno: parniten- 
tía ieiunium ? Si c$fG ardiente y. como quiere: 

pue pat éniia fene fide i juntilis Si es; 
pa 

€ 96s 

Chintiliias 
deslarm.9. 

€^rifof. ho 
mil. 4. ] 

Aoguf de 
€i3 [E xh 



38% | Salue Seq sco | 
icieniciarSi es hümildad;como:sdvlertz Ara ibrofio: qui ponitentiam avst » paratus effe de- 

Vet adopprobria perferemda, niuriaegue- fab enndas? Y enfin fila penitencia es vn ramillg 
tc fragrantederodas las virtudes y como juf- 

ert, OO pof pawientiam voirtustirtus Tewzcitaticetonces efle dolorde pecados fe 
za verdadera ponicencia:, porquc;da peniten» 
«Cia pérfcóta.esemnienda deviday esforraleza 
ies niottiicacion , eshumildad ,es paciencia, 
€s vn taller preciofo de virtudes, esa. obra; 
4 fe compone del primor:de muchas abras: 
Jalea funt. 0210 aL &4 2663105 y i 

0731 Nohanteparsdo,;que predicando el 
Bautifta penitencia ; la compara al frio i fai 
eite fenum dignum penitentie Puetoorque 
nola afenieja al arbol? A la planté Ada flors 5 Direlo que pienfozelavbol , y la planta fon | — Obráfolámenie de]aiticrra;la flores obra de la'tierra;oy estobra también del artsolipérosel etna frutoes abri dé tasiórta; eso bra:délrdtboD, y — esobra:dela flor; traibaxa la'tierra; fecandan: 
dolagajz; trabajmdl arbol; pródaciendoda: 

jttábajáda flor (azónaiidqf: en rato y có 
"d mo 

AA mbref, li 
bro de lo- 

dcpi, 

ALIS 
CRM he 

e A CER 

Mud. 5. v. 
3. 

$^ Bus 

nl 04 cis 
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Sermondelas Éstvuias. uu OY$g 
mo loverdadera 'ponitencias natia de fer gà 
«obra, fino muchas, como la defer viia obrá, 
«Glocomponga de machasobrss ; por effo S, Juan compara la penitencia ooalarbol, nià' 9^ planta ;nià la Bor, (io al fruto y que es obra, 
«que fc compone de muchas obras 3 es vna 

sobra, quelatrabajanlaticrra,, el acbot, y la 
| flor: facite fraitum penitentis. ROT 

32. Latierraclarbol, yla flortra bajan 
rel fruto material dela vierta; y el fruto cfpiri- 
:tual'de la penitencia lo'hade producit cl al... 
ma; lo ha de trabajarel entendimiento ; Up eet 
thade fozonarla voluntadscl d «Lengaño lo fia 
de:concebir, la fortaleza loca de dará luzyla 
«taridadlo ha de alimentar ; la paciencia lo Ha 
ade conlorvarzy deltamanera frato de mnichas 
«madres, obra de muchas virtudes 14 peniten. 
cia , facite fracium penitentia y Cera preciofo 

reparo de luniuíma madre , [eri renovacion, 
dera Encenia dél alma falta funt; c 
(0233 € Faciam vos fne bifcatores homind: Menton a ET UM E T mM NE j 51.019 Jes dizz à fas difeipulos Chrifto; hate; qué ós 
hagais p. fcadores dealmas: hare, div! os hü- 
"gas? Pues nobafta, quelos ha ga Diss me (ea. 
4) | 

x Ccc dot, 



Ae $86. Ángel Sexto. n 
LEM S. ^ : z * 5 e. isst y E dores, para d Ícan pelcadores? Hare, q Íeais,. 

7 y queos llameis pelcadores, cra mas natural, 
id que les.dixeffc,como enotra ocafion.les-dixa,. 
4^ ̂  Inc 15.quc los.clegia, para llamarlos Apoftolcs: ele- à 

e £itduodecin.qnas Apoftolos momiravit?Luce- B. d . goconsl faciars:de Chuíto;fobra como ocio. 
E Us lo el fei: de cllos.melmos?:Ea queno ay voz: th ociola en los labios de: Chrifto. Mitensckbofi- 

: p" «io de pelcadores de almas. es.cxercicio de. 

Tt hazcr penitentesde convertir pecadores con 
LI 41 ala. AMeonciascize el nolle . 

3. En d la atarraia de la penitencia;dize el Citifologo: 

. énmar, pifcatores bominum, vut bamo electis verbi, 
¿vr vitales esce taiín demortis gurgite animas 

um ad lecem. tollerent fempiternam, Y como la. 
| n penitencia es.vna virtud, es.vRa obra y QUe le 
de compone demuchas obras; para enfeñardos 

4 Chrifto à fus difcipnlos, cemo ha de fzr la pe- 

^ y? «nitencia; les pone à los ojos.vna , y.etr& obra, 

Nor. vn faciam; y vn fieri; Dien baltara, que Chrif 
lu tc hizicra la penitencia en e hombre ; para 
vt de 2o G hombre fuera penitente: faciam pero co-- 

| a ̂ mola perfedta penitencia, mo es vna obra, fi- 

Lut no muchas;]e pareceà Chrifto, que vo bafta 

"ug Aufaciam, (n el feri dcl hombre; que no i - 
dl 

| 1 

nar 
1 ; mi 

> 
La 



Sermon de las Encenias, $87 

ta lu obra, (ino concurre tabienla obra del hó 
brea componer la hermofa imagen de la pe: 
hitencia: facram Dos fters. 

34: No bafta pecador, que Diostecon- 
vierta; fino te conviertes tu; no bafta, que 

. Dios hagatu penitencia, fi tm no hazes Penta 

tencia: faciam Vos fieri : porque la penitencia 
-es virtad de mucho primor, y ha mencfter mu 
chas obras para fu porfeccion. Dios concurri- 
rà con fa auxilio con fa iluftracion ; con fü fa- 
£m: encendiendo luzes en tu de fengaño, 
: apagando incendios de paísiones. en tt apcti- 
to: fati m pero tu has de trabajar tainbicn à 
muchas manos tu penttencia: Dos fieri. elodio 
de ta culpa, la ha de formar, el defprecio del 
mando lc ha de darlas fayctones , el amor de 

Dios la ha de pe o poeni la ha de coufervar 
Ja continua mortificacion de tus paliones. vos Ji 
fieri: deftos preciofos materiales fe ha de com. zu 
poner cfta fabrics: facram vos freri:dc]a vaió ccu 
de efiss obras dua e la obra erande. dela 

renovacion del templo de tu adina por la pe- 

- nitencia : ut regooet ur templum anima mora 
per penitentiam: fatta futi 60s co son eg 
Bus Cce 2 Di- 



a8. oadugel Sextos o? 

2035. Dixé hafta 2qui, quels pévitehcia fe 
ha de hazer, y noc ha dz:dezir ; pero nohd 
dicho. el. cono fe ha.dchazer2 Vámonos:al 
templo.de Li eulalen para Laberlo. Ocho dias. 
dusayala fa de las Enceutas, y cadaaño le 

Gorels tic, SC perio: ella Lol emaidad dize: Cornelio: Luéj 
gomole renoyaya el te mplo vna-wezfola?Lue 
go muchas vezes le reparava du fabrica 2 Y le. 
rcpeta fu adezefo? Pucs;de la mefmamaneras. 
pienfoyo , que.ba de fet Ia.penitencia;:no fe 

.00 Ba dehazer vna vez (olo , fino muchas ; no fe 
' — hade hazeren.vn:dia »; fino cix muchos. dass 

ino ha:de fer.el hombre penitente.clte. añotos 
lamcntz;50dos los afios.ha de renovardis En 
icentas de lu penitencia. Scp an', Señores , que 
la penitencia:os muy lingulár yirtüd ,.ó :esiel 
Écniz de las virtades., que hermelameñte rez 
macedela faneftas.cenizas de la.culpa:ssspard 
dograr las demas virtudes , b»fta averlashé- - 
&ho ,O execurado.yna vez, y fiio'ay pecado, - 
€i vició.en.contra, fe confervais Con:clmefmo 
luftré;. y.candor enl alma; pero paralozrar 
Ja penitenciasnobalta averla hecho,mencíter 
cs hazzrla continpantentc, para cogferwarlas 



Sermon delas Exceias, Em 

gratafantNostdea s gonfamitnto; ú no. hh 
Ion: Ea. FORO SN A 
^186^ : Io meparam;. que-de diverfa.m manera 

fos exostan Chrifto , el B; utifta., y San Pas Hebreor.ra 
blo adapenicencias. ques las ex as MIGO ud 652. UR uy 

San Pablonos dize, que tengamos dle Cabe p 

«ui ba bete fih LUCILA: que (c ne Sdmos fe Le fedem - en 

dial elis quc tengamos caridad ondaa o n 
Aulae "APRES Uperoem. Hegaúdo!: adablar LEE 

E e ivietud de cli pbratondia; 80268 dizi; jq de 
e QADOsSs pun encia haberte Pa tertiamilino: | N^ 

que H aga nos penitene Lan Age paret t Lars Mobi or 

Gua paenitentia. viegetitzs: quethteseneia es cl. um 
eta Sóilas Gems. wivuides fe logran, quando le me 
tienen? y bafta:qu -las tenga: el hombre; para 
poffcetlas.: babete Jiduiains c charitalem ba. "> 
bentes? ? Porque n. owmosidizea:, » querengamos 
penitencia ; parelograrel Ena de lapenieñ 
xia ? Y lolonos predican, quo hagamos peni. pa 
«tencia: agite pententiam?) Yolo Jis pordhe «S 
Jo que baltae:stasosasvitudes,nobaftaen du 
la penitencia ; pata fer cl hombre humilde, $5 
baíta,, ade Cpga. reiner dad 5. pata fer carjtati- $i 
yo, balla, que toga caridad: carita! emba. ni 

bentes: 



3. , Lh : 590 | Augel € Sexto ive 7 

2, 

* dentes: parafer catolico, bafta;, que tenga fes. 

e^. fidet babetis: pero parador. penitente verda- 
? e | dero, no balta.quetenga penitencia 5 menefz 
^u^ hs ecco teres, que hago continuamente: penitencia,pa 
d pi id à ac : $4 . mafer pertceto ponian ue EH 4 

Wo e nitii: afi He. 
TUM m " ] h6 hu Am 37  Y«slarazon porquepdra er:cl hó- 

TU — bre humilde, baftatencr moralmente el acto 
b de | de humildad, que vna vez hizo; para fer cari 

WM tuvo, bala ccner da caridad,que vna vez exc 

310: Eutoz pero para: fer ponitente no bafta tenerla 

bis erii peni itc acta, que hizo; menefter es hazer la pe 

mienciay que hizo. En das demás virtudes lc 

2 bsfta al hombre, tenerlo que hizo: :fdem ha 

$ betis: charitatem habentes: pero enla peniten 
"Mid qa ño baltazrenerdo que hizo , uicceffarióces 

4 hazerlo que hizo: agite pauiteuciam. porque 
"Me bofta,que haga dTlosbelas demas virtudes 
AA | MBA nep obs poro la penitencia ha mentíter 

m 

M 
NL |. eftacla haziendo continuamente s.coaio.En- 

Er cenia reiterada como renovacion sm 

^ x ficta fnnt. | 

MAS 38 Con efte di ella entiendo ya vna dot 

Ü Fectoñal, 1 tina üc parece cnigtua ác Salomon: quid i As 
CA A 

ks | 4 CS sg € 

! 4 

E A 

. 

1 
ps 



Sermoude làs Encenias. EXITO 

efi lod fast > Ipfum , quod futurum éff quid 
ef, Decades eff en quod faciendum, 
eft. uecsaqucllo, que fue 2 Dize Salomon, 

lino lo micímo , que ha de for. Que esto que 
fe hizo, lino lo que fe ha de hazer? Que enig 

maes efte, fabio Buey? St fue; comoda de fera 
Si yaíe bizos €omo (e ba de bolvera hazer 
Quid ell qnod fa tum, spfunquod facien- 
dum ad Y que cola cs. Deli que aviendo fidos. 
ha de-&r2«Que' aviondofe ya hecho,fc ha - 
dc bolverahazor Yo: digo, quees la: peniten. 

cia, iingnlat virtud.entre pleitos virtudes;à 

bltas, para ferrvireudes,desbafta aver fido;les: 

bafta averíe hecho vna vcz.fola;4 pcro. la peni 

tencias:para:fer prono , ha di fer la.que. 

fue; e hzdc bazerla que, fe hizo: quid. eff 

quod facium: efti pine: da Josiergiun. 
efi. 

39. lNoesmenos, que TRAE al Chrif- 

to al Obilpo dc Efelo el concordante :-Me- ud 
mor: ello, vnde excidertt. aze pertentiam;s ES: * e 

prima opera fac: sicut a, le dize , dela cú- 

bre deperfeccion, de donde te: defpeñolte, 
has pe enitencia, y buelvea hazer aquellas pri- 
os meras 



E me 1 8 a ino 3ós tal Sexe 
EM 

" bU j metas bres Que eiii siii decke 
Be éutar:es efte?Las primeras obrasq hizo ya ce 
E e  Obiipo,conio las ha:de bolveria. hazeryprima 
i  éptra faci Styalasi friosppea operar 'comalas 
VA ha de hazer ¡fac Ya lo digo; porque le mans 

da hazer penitencia: age panitentiam: y quié 
"E haze Verdadera penitencia; ; debe :hazerlo: 4 

ya:hizo; debe'executar lo: que ya £Xccutó: pei 
Y ^ | "A obere fac: encargale lo penitencia:age pa 
LI piteitiam: y patatener va hombre: nerfedta 
Qu penitencia, no bzfba tenet la que hizo;m: hefe 
r^ E ter: esgaue buelvaa hazer! lagque hizo: prima 

j | kpera fen guid. ef Lie me ye Ipfe - 
UR : perla ef. 

J a£0 5 Hazes, pecador, Dy dal penitencia; j 4 

b» bizifieayer? O te cogrentoscontener folam 
M : vela pemicnciaude ayez? O yen miendaslo 
di | lorafte ayer? Oy corriges aquello, de qua 
AIN ayctre arrepeniltea, 1 Tcapartasov del peca- 

Cogit nisse. dj queayer: aborrocifte? : Mortilicas:oy las: pa. 
D m * ones; que abaudonzftc ayer, q élto: esbolwer 
1 a a hazet la pentencia,que hizifte: prio opera 
Ja S £99: QuidefFquedfadum cf fam quod fa- 

'ym ng j sienduioeje Node que ce diga, ;pucsiho lo die 
ni t&19(8 zen 



q Sermon dr las Exc entas A y 

senbarobraoi Siayerte conte). y8p. 
Mets à la: 'ocafion. de iar culpá * Si llorafte 
ayer, y oye permites abilicitó divertimento? - 
Si “ayer te dava en roltró ebvicio,, y y oy" le dab | 
el corazón? Dime ieftóes has ier la peñi 1 teneis. 
que hizifte: prima opera fac Queintil dolot 
eltuyor No: era: renovacion del templo! deta 
alma, pues nolo: ¿hatos como lo deshaz 
Que ociofa vu penitencia: NedepiEueceni; y 
tltatracion OUR EUER eobrafada 
fot Em cab orutlah 8 Me6» Y a v i 2 5 M' ds * : 

A usd ing 3. PAN v qt A 113: i5 Ww " 9 & > Hn tá 3D 4 ud OR pr Y ju 12 T» | 

ip. 0d iso | UE d ames coña mos sg * 
JE cOn MN s[?Iv 81 2: hon 2HDp otlosL am secs d on 

[^ ! ela: la: fesánda cdhdlélbrt de ME 
y penitencixes da esundae rta 

ciddé lesceiokation deles Prtinta Eb , 
cesis feMlimaveetta Beas y Enicén niás fa 
de lamvt ¿y Ha de (Ge cadena penireie enciá, 
Ef voz Ertéimer: dizcü Maldonado! y Cór- 
Hélio fidsifica ROVEdA y rinoVvación P rid 
pio: Tocpia vtefl epp, O'UAEO:, RITO iii 
fhoeolàs Enecilas eran vha vovedid hetmóla: comes 
de fatrifidlos) eran f fifetatié Yeñbvacitn, 
n» Ddd | vna 



- Mi A. $94 Angel Sexto. 

: 1 LE. naf feftiva i ipnoveciond le los; alios del rem 

Té p | 1 plos Ya Rücyo principio; que: fedava à fuga 

[5 Xo: renomatio , novato ,Imttium »y la peni- 

^u^ t | 3j tencia, » que esel y éparo efpiritual del templo 

WA (— ,ddalma, ha de fertambien vnatenovació de 

A Jos affcos.del slpirici » vna innovacion en: la 
e «enmienda, vua nove dad.continua emlas accio 

Des) vn principio en lanueya, vida: per part 
Sentiameeno lares FC Uo-Va Mo: Pa MO 9n 0 
a Op de jugos qnela penitencia debe far 

- conto el frequente dor dela piel en q 

| piente ; quc fe defnuda de la antigua. y fe v 
.te deotr» nueva gal natgral, Bel manera, que 

S fialgole queda dela vieja, dize Plinio , effc 
x bafta, para que Inego muera: poes fan 

Eotrcmo candapuimienam vsteris pelliskeman 
derit, totu «grpus.edrrimpit; x fila peaicencie 

moss veflidocutero, y coninsamentcnucye 
| pana a. el alma. no la allea, antes la desluftr; 

tg amas Hade fer camo cl fcnig la penitencia 
: p tener; yara vida larga. pese muchos naci 

.mientos, para que fe continue fu vivir, porqu 
RS Buretw, -. FO mtienga fiempre à nacer:et pofít za[ci Ap 

M Aim la peniencia entre las vir 
RUN Tta ^t T RUNE tude 

— 



Sermondelas Buenas: GE 
ades +1 Sol enteelas Eftr-llás; tarnoremies! 

1 AR UNA LE TIS e Lob 3m e Nn & a. vox 

9'eliSol cada diá parece nuevo, porque cada * 
ja de] fepulcro de las fambras haze btillatiz: 
e cuna, para bolver à nacer: oritur Sol, 9” «fib 

p à vu. vfq 

eeidi y ad locam futs reverticin , abiguerec^ 
afcens: ! imo ous ^s bis salas cb 

NIAI. LI UII. LS PRONUM 

49 ^ Oyean vna obfervación Peregrina 7 
n la pehitencia relpido delas demas "virürz: - Eolga 2058 02 04 ex B bat. Da DRE T s, la caridad; la pareza, la'huimildad;y qual 
uicta otra virtüd, fótrhermiofutas , y perfeeo . 
iodiés robuftás ; pero la penitencia és vna bes! 
leza, es vna flor muy delicada > aquellas pués - 
eaconfervar por niüc hótiempo enel alma? 

es | 
Madoz tan dcrna,tan lama ane aaa. 1ia luz tan ticrna, tán efquilita quie qaàalqiiie: 

Y 0 yluftee ¿fu refplandor , pero la penitencia 

anube la'eclipfa, yafsitia mentÉ&cr rénovar' 
arc iftantes fu claridad. En las demas VICUS > 
cs lo antiguo es lo mejor; en là penitencia es^ 
o mejor Jo muevo; el vino añejo es el mas gce« 
ecofo:; el fruto paffado cs el mas fazonado,* 
lefta naturaleza foa las otras virtad e$; perola*- 
lenitencia es corio el licor delicado, que par 
=quetea provechofo , ha de fcracabadede 
El Dddz ; ha- 

2*4 ; 

“E n 
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,, Mti como lofts Hefe ope, la mejor es) 

tibi lomcjot delasdemas wirndeses ligan 
eua duracion y fi immütabilided, lo-nsejor d 

ns * "La penirencia, como Encenia y rsflanracio 
' delesmplo dehefpisitu eslo nugvolo js 

do: Encenia, ide ef renovatia.. EE 
ja comae " A Ade "i Qy gan a ¿Dávid y que alsiló jalea. : 

lo practica en fi mcfmo; Y oy dize efte Ptof.tz 
tpbsJa virtud del fil. ncio > e mit és cia 
do lavit nid. dela hunildad ; hnriliatas fra 
la virtud d Jaoracion mental; imimeditation 
"uta evardefcet imis: pero el dolor«y la pcni 
tencia (iéprc laxenücvo:c?: dolor mensrenors 
tus cf Dudo aísi G6 David no renucvalasde 

mosyirrades.de la humildad, del álencio) di 
la oras ion, porque renueva fclachenré da pon 
tencia: dolormens renoviatut efb? SiDavidí 
cpntcnta con la lencios y lu bumildad anri. 
guar abate : bumiliatet f: up  pordue quie. 
I quc fea nueva fu penitenciar dalóm mens re 
AgAtes efft Y Av eftà David tan feiborolosque 
quiete comengar de nticvofu.penitencia;por 
qu no Aenea à MAN todas lus virtudes? 
"£d 4 Ya 



Sermon delar:Encenias, 30 

Yálodigo.pàrquc ctas mo neécittandesene: »: 
Vacionysomo la penisencia sas demas. virtue 
des enilo antiguo tienen fu. mayor perfeccion; 
poredo David habla de eHas.cn- pretcritas 
calle; mie humille: 0bmutus: bamiltatuy.peto. 
le:pénitericiaziche fuchermofüra cn. fu. Ienos 

| Nócion- dator mensrenovatas efe Las. demas, 
Witrdes, como füertes, y rebuibas; fé pueden 
confervarimuc ho tiempoen el abna fin-kcnd 

| Nexleisobnsstut;. hueniliatasxpsrola-penitene 
Ela, comocs virtud de convalecionte $, d e€qe 
ban de cftar enfermos, fino fe renne va Conti 
nuamente, no puede fer faluble alelpirica:da 
lormensrenovatss ef David, cómo tan:San= 
tp. ;conotia. my bien Ta naturaleza de todas 
las vitr ies, aque Vis de Zia. ¿Como vir rud Es 

deagunnte, que. duren, que peronaosfcan, G 

penitene 12 5 comoyirtud delicada 5 que fa res 
nieve; d comience fiempreia fer penitericid,pa 
ra d no-dexe doler penitencia; que (ea renoyas 
cion; que fca Encenia del.alma : dolor mens re; 
7070417 eff. iiec 150 (i6) | HE Caco: fit 7! £23 

-In5:v:Parcce; que le cemias £onoce torbe 

ug | como 



$98 nel Seti io? 

Lee t tomo David ,à la penitencia : dolor meus ms fut 
per dolorem; i8 me cor meum marensomicoras 

qan cita erstes y co pu ngido;, y mi dolor ef 
tà fobre midoler; que dezis Profera ? vdefttg: 
dolor fobre vucítro dolor? Ouantes dolercs,: 
quantas pc cnitcneias tenets 2 V nofolo : dolor! 
neis; pues como esdolor (obre dolor-+Pénis n 
tencia fobre penitencia: dolor mens uper dos 
lore? Porque es dolor nuevo, ficado ebmefo 
mo dolor antiguo; porque es prelitencia reno” 
vada, que swicàdo fido antcs.penitencia; cos! 
mienga à fct penitencia de nuevo: dolor mens D 
f'per delorep. 00) ios COLON 
46 Y eltara muy condo: d otro pecad | 
dor, en que la penitencia; que hizo elafto pal" 
fado'por tus culpas; ella: de puede fervir elte! 

año; quelo quee morriticà quando joveny> 
I: hade aprovechar; qnando anfiano;quc las! 

lagrimas, que derramo los dias pa (ados, quás] 
do lé llamo Dios al coragon, elas moveran à: 
Dios; para perdonarlo 2009, y para talvarlo: à 
ea la hora defuamusrte; que fcgüridad tan ne^ 
cia'Que con'ianca tan barbara:Pues la penis 
teücia antigua) ya prefctivio có la nücva;qul- 
0.10) | pa; 



Ser wen delas Encenia». 5 

| meus vano'oatus. dolor meus fupen dolorem... 

| nog oMirasaund no ayas tropcfado erietia 
culpa, h a s.de atre p* nri Itc d chuevo., como f 

 buvicras caydo nueuamente, poro que;viia 

vez; caifte, EL templo de lesofalon ya cttiva te 

Fr 
- 

operado: peroitodos los años fe renovavss por | uete artuyno vna vez 5 cada dia fe veftia de 

ipueve,tio:que fe la-hubicffe en vejecido fade 
| -Xcfoscfts oio com-nceva fu culto; como.fi«l 
- ipallado no fe hubi- de atendido à lu allco: En- 

daa Ire 20 VALLO 
FIN in. &€ m plo 

d c tu dos 

«Teparalic có tu consricion:pues oy hase bol . Ver arrenovar elle reparo, para, queno.bu clva 

1& baimbanear , y mañane eucvoeflrivo Ie hos 
¡de poner al gecdificio ; fi qeicsesalfecurar. ru 

velpirituol reltanracion, has oy pcnitencia,co- 

“nmitencia la mefma penitencia. de; ayer .,. (ino 
potra: nuc va.En cama, Y enovass Oy initum... 

sn 45 : A lasa guas del rio Eufrates compa- 

E E Angel ala penitencia; Ewpérates, dde laptifiems penitentia: pues en quede pa- 

A 
cce 

we 

Te 

- eis 
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xece la penitentia à lasaguus- alert En 
mucho, fc eutentiendoyo , lasacuas dew . 
"rio (iempre 1 fos'agues y pero no ficmprefon 
'vnasiuefaizsaeuas; Ta imperuofa/velocidad 
“de (vocant y por inftantes las eva das mut - 
vda; lairenueva y! cadainflarte fon aguas nue- ' 
vas; y como la penitencia. fiempre ha'defer 
«penitencia ; pero no fiemprehade ferda mer 
mas penit. ?nici porque: por: añoste ha dereno - 

var, por: días, por: 1ftanteshadeter ponite : 

la muevas por effola q penitencia es coao tl : 
"fíó; que fiémprcees Tio: y péromofeapre sel. 

Cbieftho zio j es como las agiias , que llempre : 
"fon aguas; spero ño: Borepre fondos welnyas : 
pem Euphrates bapti mus penitentes: 15 
Pon uio INotenmassla penitencia há'defer' 
B corto:cl bauüfmo:: ibapr "oit gue »itentidi DE 

"quécón efte nombrt HLansava comibicimel Bau 
Maret vr: vifa ar[a penitencia: pradicans baptifeoum: 

Cpitentis: cl oasutifitiatcs: pará losnalevosehril 

tianos2 Pies coma putde feria penicericiobau 
- tifftio caxranto c lirifti»no antiguo ̂ penitente? 
¿Mirenynio es:ckbautif nto la prircea aga? El 
fs españo dc] aliavEs pm 

la 



Sermon de las Énchóas; 40% 

ha de gracias, que recibi ? Esverdad: pues la 
penitencia: fe: parece al bautifmo :'baprif2. 

mus preritentizz co que fiempre , ha de feb. 
nueva y empre ha de fcr , como el primer: 

bañode gracia , que fe dà la alma , cona 
la ptirrict2 penitencia: baptifmas pemitentiaz 
todos. los dias fe ha de bautizar el'alma con 
las 2puas d: fta fuente,co«ofi fuera fü primes' 
bautilmo: £eptzfpsus penstentia. 

so. Porque dira David, que fus laprimes 

y 

LoT 

forifualimento:, que fà penitencia esta past 
frerunt inihi laebryma mes panes dicac nov 
se Al pan compara fus lagrimas? Ala pofma > 

. 

emarga, al alimenio mas delabrida fe alemes 
jiu Con mas razon? No; muy bien fabe lo gue, 
Íc dize David , el pan es faftcnto de todos los 
dias, estalimento para de noche; y de dia:dig 
acnuoife: el pan mejores el quotidiano dea: 
quel dia: pauens no/lrum quotidianum: cl m E 
Jor regalo de vna meía es el pan frefco; pot 
eto (c Hlamaya pan el mana: Jic ef panis:pot 

Vota 

Lscz 35, €4 
Be 

que cada día eramecellario cogerlo nuevamé 
te, cada día era nuevo mana, y nuevo pin fex 
diebus colligite: nullus relinquat ex eo ho maz 

Ecc Uc. 

Exod, 16%, 
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He : A02 ^ Udngel Sib oe 

ER y zy qoo! In perfec penitencia tado feri 
Pat uotidiana,cáda dialha ziofernutva ;fimque 

A ut la penitedcia: derayreppeda letvinde regalo 
A à la. meíà, que le pone cFalidacà Dros;porque 
á 27 Diosgulta. liempre de penirenciufreltay de 

CMM | dolognaexos porefíó David; cometabio ped 
1 Mi . bitente, dize quo las láorimas d:rfupeniténs 
EN ej on como.el pan.de cadardia 3 porque oy 

de AN Íc ha.de alimentar de fa penitencia 3, como fi 
^" tübicra hambre de peñitencia » ¡Corfio. Layer 

no-hubiera fido ftrío(te: to-fu. penitencia: fere 

¿osa SI Is penitenciacs el manjczdel alma 
fics cl alimento. del efpiritu: faerant lachryma 
mer pares: comorienes; hombre, tampoco 
caydado en renovar tu penitenciar:El manjar 

o gue ayeralimentoruicnerpoy cffc lo Íuftenta 
. oyzNopórcierto jvivcs.cfte atioc onloque 

| tcalimentafke.ckpaffado ? Menos ;: pues fi tQ» 
Mb | doslos dias es.nacvo el mantenimiento mate 
M. rial de tü.cuerpo:sicomo dexas.en.hunibtocan 

iL laitimo(a à tu efpirituzObligandole;à qne ayu 
i Mp» pert neal twafpafíoGa:darle vnamigaja de pan de qye lagrimas? Deralimeiro dé éontricióiSi patavel 

: o-* | Cuerpo 

cR ve E 

de 
y 
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SermendlélasÉncenas. 40% 

¿ur po ha defcréad aldia núevo al fic a
lo del 

¿manjar elquiéico, del quer azonado;porque 

- modera cada di&nusVopatatualbmelfoftén — — ; 

to de penitencia, de mortificacion y de logie E^ 

aás; de dolor Bien cR. qotece que tcoygo Pu 

cdezity pta yam he momificado mucho nee e 
po) (obradaipenitencia he hcóho por mis cul | ha 

| pas. Y facta bien, que yo.teixefpondiera;pues. j 3t 

;no comas oy, pot lo.que'comifte ayer a puna »2 — 1. 1 

iiHilárion + Gori fetenta afios de penitencia y y 4 

cada dia comengandoà arrcpe nriríe: Diras q LEM 

-cyrà nas Horado bien ms peca dos , que ya has. oue p 

i progurado redimuloscón limofnasslatisfacer "^ 7^ el 

Jos.con oraciones, con inculgencias , y obras 

¿buenas? Y fabes fi las accepto Dios? Sabes fi hn 

saduairio vá. paga ? Site pecdono la deuda + Y ^E 

aunque lo fupieras, hasde:dexar lo que te rel » 

ta de vida:en ayun as A tu e/pirica? Sm el pan 
"y 

«de cada dia? Sin el alimento dela penitencia ———0— E 

-conique faftentava David el fuyo, a unque fa- a 

-bia, qheya eltava perdonado: Domauws qua- ,, regu lu 

¿qué tranInlit pezcatumdatm: faerait mibida “+ — 

sn y ^ | Eecz 4 aps Dele 
M 



Isbga 7 :Büelvcà ver las dos pintutas; dela | P ; » 0 7 180 «8 (X (e IR teaser, POTENCIA, que ya te puffe alos ojos 3 mitad 4,88. 6, Y. y MUS dv is ri N 1 e  -. David; ya Magdalena; David te dizc,defpues de muchos años de: penitencia, que a0rá cp- mienca lu contricion: marcespt De Magdalo ma; delpaes de muc ho retoque eftà bañando | ton fus doloridas/]a grimas los pies de Chrif- to; dize San Lucas; que 20ra cemienca aMo- Ew rv Pape Capitrigare bedes ers: aora comiepeas, j afigida Muúger? Y quandoacaba ras? Nunca, Porque fiempre ha de eftar fi Manto enel prin (ipo: Cepit regars. Aora comicncas, congoja- 9s.» da David? Pues ; y etáelor de tentes años no. —— | uel: peccaroj: armargorAquel - 
^ fue principio? A 
golfo de lagrimas »Qquenavega vasdedia, y e noche: lachryrmts weis [ratum DEA viga — Lo: Aquel psa de ceniza, con que alimecntavas. - ta mortifica ción: GITE E12 Ta" quam DAT CVA má | 
dual em: No/füe comencas tu penitencia? $i fue; pero como-quiere David ; que notenga Sin ba penitencia/por effo quiere,que fea fiem- s s pre principio lo penitencia : "Wan capi: cftua día, pecador;en cltas imagenes vivas de la pe 

 Autcucia, perfecciones, quc copiar cn la tuya; 
$59 | y Ape 



Sermon: de las Encentas; | os 

y Apclesde la penitencia n él retrato , que: 
Copiares éntualma, no pongas va feci x alta 
penitencia hize ¿fino vn faciebam:: cita penis 
tencia hazia ; como quien empre comienca L 
 pintarla; y fiempre eft en el prinetpio de fü 
Penitencia: ame CAPE &eprt rigare. 
(115545! Eas Encenias.eran principio de la vcf. 
duracion deltemplo,ana defpues de muchos 
ños derenovado: Ercania teft principios 

pla penitencia fien prc ha de fer tamnusva 4 
ada dis fea principio: deme jor vida , de ina- 
jor períccciom. Scennda vez quiero ox à 
brillo, que le pecrfaade al Obilpo de Efefo 
(Y o? a T — s > a i ; $e S va A e j P. A osal.2.y 

* PERIECDCIS: aye peritentigan: 0% prima ope ,* 2 fac: has penitencia y y buslvea exceuar qu 
|ueMas tus primeras obras bücnzszfi elas fon 
bras primeras: primaopera Si ya.cÜüánexes siveniem. Mud, A ER | AN A in Apose utadasicomo pueden dexar de aver fido pea $ 

ibolver àfer del pues ; primaopera fact Mis 
nel as mefmas.múmero obras y Claro cíta,que 
amo acciones tranfeuntes, paflaron,y va no 
icdcirbolver à fcr; ni dexar, de aver fido, 
tis Obras feme Jantes à aquellas primeras. 

vind lc pide Chrifto aLObifpo prima ape. 
E C "4 

D "n 

fes 3 

pr $ 
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A | he " ¿40 - Sd «silo! exte: SS B 

Y TM re facfacut vitenfaciebas:dizemenidim Es 

Me | pólicor: Aoramt duda, pues fi.effasobras cr 
sce 1olo femejantes à las primeras? Si éran;yà ran 

x P da - poftcrioresà la ruina de lu culpa, como han 

uy de fer Obras primeros: prima pera face Doré 
3r. Ts eran obras de penitencia;:a ge par

tent Íam; 

y - : las obrás de penitencia, como hia
n de ferjfieu 

In. ^| pre nucvas, aunque fzari polteriores ; tiem 

i. "^ 
pre. le. han: de. [2 xrese

r al p enixente prime 

ba ras, fiempre ha:de jufgar ; que efti
.en el grin 

j^ ipio de fa penitencia: prima0pe
r afacih «5n 

cda Hie M 00 -brofele al alfaharero, que vio 1 

ji remias, cl valo, qucavia labrado: difsipatas 

eff oasitecogio cl barro, bumedeciolo:, y f 

bolvio a formar de nucvo: converf[usquefe
o 

illud vas alterem Noteparan ya enla contr 

residir dieotó? Al melmo valo quebr ed hizo oti 

UOU* muevo valo:fecit uud vas alt ersem?Sies cl mi
 

gno vafasiflad: como cs orrosvas alterum Y. 

esjotro diftimto :a/fermm: cono es elmefm 

quefa le quebroyllad vas alterum No abet 

que ell: valo quebrado es, el hombre hech 

peda fos;:.camo.cayda enel fa
clo deifical p 

yesformadoal torio dc là penireaé ta
ras? 

y Mo bod 



Sermorde fasc Éitenias;. doy 

aono; quii per e fesp'ach difpativpur bà farti, 
(5 reparatür pen penitentiam Q uz dize Lyra; cue 
guisiiescl meimo vafó dde eomo-es ord cam 
 diftimo:t eus alicerumo St: ¿sotro hombre el. 
que le renueva por la penitenicias vas: alterum: E: 

como:es:el: mcímo 2 feeit illnd: vas alterum 
Porque effe-cs ebpsitnorá delas pen iiteneias que: 
e$ continua renovacion. del valo: Rumano, “y: 
fiempre pirece prime rafabrica, ¿nuevo vafo: 
eS, 2UNGQUO es-antrguo; porqueva honbr. pe-- 
niente lo he deregonar: hiempre, como ii car 

oda dia dom iencaraya. renovare elmefmo ha: 

^de ferien de penitencia”: featillud:: pero cada. 

dixha dz fer otromuevo: hombre, porqueca-- 
dà dia-ha de: dar principio a fa contricionicoz: 

verfa $ fé Verr tllud vas citó, Uli, defe 
rena datio; IAE init)uióno : cioe sd ev 
$5 Tiempo; attend tienen: todas 

lascofas; y todas fasacciones del hombre;pe-- 
(TO lac penitencia no ha de tener dia determina: 

| ados potqueicada: bora ha deter hora de nue-- 
va penitencia. Oblervava yo; quefeñalendo 
 eYEck fiaftico tienpo; para todas lasacciones: 

del. hombrezi (wA t emp habent: temps: rb- Tecos ess 
$.v.10» 

3b dendi, " 



408 AS Argel Sexto 

dendi tempatloquendi ES c.dize,q vid en todas 
e dat. 55 Jas colas, y en todos los tiépos la afliccion del 
in + hombre: vidi aflitlionem , quam dedit. Deus. 
- felis hominum, ut diflemdantur in ea: la vifa, | 

WE n y la pena? Sicl fucfio, y cl defvelo, fi el alimé 
B. to, y el ayuno, fi el lencia, y la converlació 

sd tien<a du tiempo;porque la afliccion no: ha de 
um tener tiempo? Yo lo dise; porque ca: aflicció 

" csla cengoja dela penitencia en el pecadorz' 
[ Cal. dize cl Caldeo; y atsila cfplica tambien Niíe 

mud Corn, Do en Cornclio: qid negotitm cal reationums. 
gie ES aundilamfi'js bominum qU fnnt PApro- 

di, vt aflicantur it eo : y aunque todas las cos 
fas tengan días, la hermofnra de la penitencia 
mo ticne dias dercrmina dossporque todos fon 
dias de la penitencia, cada hora ha de fer nue 
va la penitencia : oninta tempus babert :«i- 
di aflictionem To uidi negotium cafligatio-. 
11477. 29110113633 2962 Y ¿20D eb 

56. Con el Sol ha de poner el hombre el 
; tclox confertado dca penitencia, como: lo 

1 ponia David: quam diu pona'n dolorem incor. 
demea per diem: la. cano de (à mortificacion, 

(0o queleteüalare las horas a lu delfengaño, de ha - 
A : | | de 



"EN Sermon de Tài Encénias, 409. 

deáptntarlos minutos, d:inflantesa fa dolor 
Corrió la primera hora de "penitencia ? pues 
buelva à comengar de nuevo la legunda, cor- 
tierón todas las horas dcl dia en peni rencias 
pues hagafe atraz, y buelvaà dar principio .E 
diz de fu contricion; buelvaà comencar la ho! 
ra dc lu dolor : poram dolorem ¡acorde meo 
per diem: Encania, ¡defbrenovatio: Pnitiuns. : 
57 Defpuesdedefauciado de Íu mortal 
dolencia Ezcquias, fc buzlve à Dios, gime, llo 
ra, le afigo, y compadecido el Señor de lus la 
grimas, le dize por Ifaías , que yale dà falud: 
ecce fanavi te; Maias le releta vn remedio fuaz 
ve, curalo, y lo (ino : ferte maffais  fécortum, psa cwm pofaiffent fuper bulcus eius , cura. 
use. Dada: Ezcequias de lu mula grofafalud; - 
2, queleñaloquieres y le dize Haias ; paraáco- 
»ocer, que ellas ya fano? Quieres, quefe ade 
ante el Sol, que fe apreluren las horas diez li 
leas en el relox de Acaz?»que buelvan a tr2z 
tros dias lineas? Quiero, dize Ezequtas, que 
melva atras dicz orados, que buelvan a co. 
neacar las horas, y cfta (rà la maojor feñal de 
nt lalud: facile ef umbram crefcere decers ls 
B Fif Meis: 

TUM 

do Fogar 
20.V, te 
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«ilh 

dis A Six 
meis , nec bocvuolo vé Fary fed vtrevertatus 
vetraríum decem eradibus: 0000 oo 

$8. Novedad me hazela eleceió de Eze 
quiasino cs igual pródigia del poder de Dios; 
que fe adelante repentinamente el Sol dizz li 

^ Bcàs, comoqretroccda, y buelva àtrasótra& 

diez Si, pues, porqueclige Ezequias el ícgum 

do.milagro:, como mejor indicante deo las 
lud? Repaten enel eftado;cre qne fé halla Eze 
quias? Y aquien repscfenta entre lasagonias 

| die fu enfermedad : Imagen es Ezequias, dize 
bs. 

e al | 
2 San Aguítin de vn pecador enfermo: con 

- el peligrofo accidente de la culpa, y à benefi- 

Mr. cio de [ns lagrimas, al remedio eficaz deu pe 

aestus. nitencia reftituido ala falud de lagraciazEze 

p.77 chias fura fait cuits libet boni viri, qui Dea 
permittente ,. ES” diabolo procurante , c«dit in 

eliguod peccatum fed ex Dei mifericordia ft 

eit. ad matus bouumPues aora fz me haze ma 

nuevo el facefo ! S1 effc Rey enfermo 2 5i efl 

pecador arrepentido deflea faber, (i ha confe: 

guidola gracia dc Dios por fu penitencia, pot 

que elcoje el regrefo del Sol? Porque eligs, é 

buclvanazia atras, y comiencen de nuevo la 



Sormori de las Encenias, dap 

-diotes.&n ckrelox: fed vt révértalur retrorfost 
decem gradibus No cra mejor, quede adclag. 

*taran las horas, y alsi conociera mas facil. 
¡mentes que el aria palíado y que avia: Cotri- 
:do:ya:de là linea. dela culpa à la ica dela 
¿gracia? No por cierto. No von; que. cllcener 

«mo: pide vna fenal de fa falud No ven ; que 
effc pecador pids yn indicánté cierto de fa. pe 
initencia, y quiere. (aber, fidit penitencia es vée 

4 «da dera; fi esfalud eterba de (ualmafrgitad 
omaiusbonum:quod erit fjonam, quod Domi- 
vimus me [naro oY entonces es perfectadlar- 
'igitencla;; no quando abrevia s. y adelanta: las 
z horas; ao quando fe hazc atras , y buclvcà 
EOMNGAL desucvolashoras,que ya avia cor 
oridadearrepentimichto? Afsi? pues niuy bien - 
"uelige: p. fi quiecefaber; que cs de vida 
- fu dolor, qes de falud eterna fai. ;pénrtenciajha 

ga retroceder al So!,y q buelva 4 comengar el 
dia : Ut revertatur retrorfuns: las horas, que 
corrieron en lu contricion, comiencen "é nue 

XX eal , ¿Yer arras a comengar dena:vo la cagrzra , es 
ela, mejor fpáal; la deque esa camina la 
eb Ft | ^L india 

“¿oa lor horas de fu penitencia qu&efte] bol- 



"e i | Senda derecha dela Price yes 
Bon ani VE revertaturretror[utao s 
[hu '$9* Ponga Ezequias ; j ponga e pecador 
+ . sio el relox de Acas', (ino elidofa: penitencia 
E ̂ g - M son elSol;comaDa vid:ponans dolorem inaor 
1 “dezmeo per diemty (ic quiere fabes, (1 €5 à dolor 
EU *decotagod ? Vea, fi en lu pehitericia 'retrotes. 
Ih edeetSoh Yi las habas j 'que corribden torti» 
C "ficacionydé lagrimas; de ayuno; de, aborrcci« 
T. 'miento:àla culpa, (e haze atras en fu defeón. 
2n fianza, y ba-lven a comengar de nncvo;conio 
dii" -fiminéx hubieran comensido, ysuncahubic 
d ¿ramo horas de peuitencta? Sr efe percgri- 
: -  £nolcurlolleva fu rclox? que'conce rtádo:cami 

A 4 .  matSiempreapuntarà lu mano a la hora cter- 
pa Soma derfa felicidad. à la hora feftiva delas. enco 
^ Mel c pias, y renovación: del templo. de " — 

; se | CEnerinide Meo espie iar oit | 

^ i j ¡A . 9up iD. iuit 25] sa * bib 

. ^u ^o. eunabdoonsiareo im rs nodsimon 

I Tine erat: ;la tercera, y vltima cie 
" O0 001 EC AK cuiftencia de la renovacion del 
n " " semplo de lerutalen cta celebrarle cn ticmpo 
wi de 
Wi Ld 



Sermen de las Encentas: "mo 

deivierno,y efta.es tàmbicn la tercera calidad 
que ha.dc tener vna perícóta penitencia, que - 
He hadeexecutar cn clivierno s byems erat. 00 
Quels Encenias de los Todios. fuctten ipvér- 
-bifas; o fuc cafüalidad de la difpolicion,como 
"quicten vnos , 0 Como fienten otros, efpecial 
«no de fus Ceremonias, por alguna proporció 
¿que halla yan entre el tuo deliyiceno yy lare- 
novacion de fus facrificios; pero la penitencia 

TH. 2$ $115 

E 

Videantary, 
Barradas, 
Maldonar. 

Cornei.hic.. 
plui 6s- ratig: 

nes &dducen; 
tes... 

"que congiencia tiene com los.yelos delivier- - 
¿10? No te concibe:la penitencia entre las 50- 
'€bornos dele(pirita z ;A Ta.caliente;exhalació 
"dci pecho-enwn fcrborofofufpiro ? Como ha 
'denacer entre loselados deftemplesdelivier= 
'no2 Sila penitencia es vaa llamarada, $ fc en- 
seiende en c) córagona dgnerm veni watfere fo- Yuntuey 
derram 899 ves vocare inflos , fed peccatores 
ad pehiteetiam Que comio Seca: icícado ca. 
lienta: y abraga vn rayo del Sol divino pene- 
trado por<Leriftalde vn! delengaño? Nola 
apagaran lasinübcs friás de vn inierno?No, dis 
me San Gregorio, que cl tiem po deivierno'es 
da hora ine(ma que fe cometio la culpa: Aye 
Hiis Len pass: d'eanmes MATT (exprimere, vt 

49. 

33$ 

69 Hr Bu ui 
5v , Se 



A hal D coniege Smet ^ | j^ 
ER bin effe auditovamcordibus malttia frigus ind 
JUS — B ; Pües po defata Gregorio; autes lc-he 

p " 2. Moral e. cha otto nudo nias: ial hile dc la dificultad ; f 
WA | “el ivierno es eldeftemple'clado:de:la cula 
PO a como de la nieve: muelma hà de brotar el fue 
o cos go dela penitencia? Muy: bicn ; faben ilo: qui 
Un eru tpenfava'yo? Que cfte era vn adorable anti 

| A 0077 cpatiftafis; c en iii a jo gracia al de mi 
$05 pour vea "Cat deni tU: SLIDE NOA 
ba q avcis viftus Vno mas ibi 

eua yt lia: leuia mas ardiente en fuZeait el Sol 
“que: eltan mas frias lás águas de vna. fuente 

¿Maséladas; que otras vezes las de Vi poco, x 
LA por Ícéretos venerosode lamiérra fe rrebalga 

^en fü concavidad 2 Armando lansturalez 
i079 vna batalla entre el Sol;quchicte:con fasra 
coo vyosTasaouss para calentarlas; y las:agnas, s 

a. «ife deñendotaóm lafratdad; queletobanàd 
jum Dinar ixefifticle? Demancra ; que elticm 

Ab cid 
a.u" polde nsasicitio en la tierra; es la hora dé ma 
Yr y -ijvidtlio: en el: agua. 2: Pues deftarmcíma fuen 
Wi * difpone'fu andpariftafis la gracia; quando la 

aguas deas fuentes: humsmas: aqua multa:p 
: 1 ^ peon quandolas spuas; que.fou.las cu 

ria NM 
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Sermen: delas: Eitgenias, 

pis veguamalte: peccará multa s, eftan en ek 
piayor yclo del frio mas obftinado; delivierz 
no mas tcbelde, conla aucencia del Sel divi, - 
no; cori Ja diftancia de la luz , y del incendio, 
de la gracia ¿entonces deíde el Zenit de fir. 
Anif.ticordia , cl sol de julticia arroja vna. Y 
etra luz, bibra yno, y otro ra yoazialas fuen- 
tes ;azia los hombres , para que de calienten 
con elfavor dela penitenci d» todolo que le 
Tesírianconel yela del pecado, transformá- 
do Dios en eflio encendido. de penitencia el 
dvierno meímo de la € 

debra renovando te ipfum. LM 

6%: Emel rigor cel ¡vierno:era la.ren 
«cion del Eemplo de lerufalen : hyems eratiy 
la renovacion del ue mplo. de tu alma, ha de - 
der hombre , cala mayor fuerca, del ivierno 
«dc tu culpa, caes , como fragil cobarde.en 
:vn pecadeiPucs recobrate valiente al mcfmo 
tiempo de tu ri yn; pecas.al.de labrigo mor- 

| dela pana brava de tu pafsiont Pues; 

ulpa. Que amiinzen- o1 Ti ctiam dm byems ft id. 
el dum Dita praf ens turbinibus iniquitatis 

iritualia Encaniatempla ini ce- 

e "OR la 
ET alui e 

L9» ME 
DIAN E E 



riclimofrio detwculpa te has de calentar 31a 

hoguera de tu penitencia ; atruinofe con la 

M". j friafequedad deus vicios la. preciofa fabri 

EL ca, qae levanto la gracia enel templo de tut 

yu alma: Pacsrenueva la obra er la fragua de tit 

y: penitencia, en el m:fmo nempo de iviernojà 

BU JN la mefma hora, entrelos yelos rebeldes de tu 

apetito, y tus deleytes, que la abrieron, y del 

T di trozaton; dum hyems eff : dum turbinibus tni- 

T qitatis concutiturs [piritualia encanta templi 

youre" tui celebra renovando te ipfam: no dexes pal- 

A qu far cl frio , no permitas, que paffe vna, y otra 

| 72. €ulpa, (in folicitar el bragero encendido de la 

penitencia; fi en el ycto dela noche de tu cie 

ga pafsion , te deftemplalte à vna culpa? no 

| aguardes à otro dia à entrar en calor ; «n la 

qu | 3ucfma noche, que te da el frio,folicita el abri 

TUNE | go de tu penitencia, fi quieres lanar perfedta- 

jas. | — mentes dum byevas eff. IRA NARA 

| ur 00063.  Pentenéia hizo nuetro Padre Adan 

DT dela cúlpa, fegun inteligencia de muchos Pa 

Mr dés; en aquel reverente pavor, y humilde re 

| LIA m S conocimiento de (u fragilidad : gocem Tuam 

| | audivi, C? timui. cnitofcle por losojos el de 

SH Ícn-. 



ves del cielo, 

Sermon delas Encentás, 

Aengaño : aperti fant oculi amborzm x y y elvis 
do dcla toíca ramafon de los arboles, reco- 
nocio atrepentido en fu fragilidad da miferia 
dc fa culpa: ad fe converfas: dize Lyra. Penis tru me 
tencia bizo tambien San Pedro en el llanto 
dolorido de lus ojosegreffas foras, flevit am 
ré. poro que diferencia tan notable de penite 
Clas! La penitencia de Adan no le agrada tan 
to à Dios, como la de Pedro, pues à Adanlo 

 Iepreaende enojado , lo caftiga , lo delticrra 
del Parayfo: emit eum de paradifo : à Pedro 
Jo mira Chrifto con femblante beni gno: ref. 
quexit : delpues de toda fu culpa lc dà las lla. 

y lo con(ttaic Principe de la 
lelcfia: paf ce oes metas, cn que eftarà , Seño- | 
ses; la diferencia deftas das pentrencias? En 7^7 
que Pedro lloró tierno, y no fe le humedecie- 
ron los ojos a Adan? Pareceme , que no , que 
bien puede aver ardiente penitencia fin la exo 
«terior demontiracion del llanto ; v como ay 
¿Calenturas fccas , lin que Le 
¿Cuerpo en la humedad de vn füdor , tambien 
.puzde aver incendio interior de 

O28 

tranfporen porel 

penitencia, 
. lin que cl hamo llegue àliquidarfe en lapas ote 



meiyas QJ (/720/; ad ve/perars: dizcn otros, 

408 + Angel Sexto 

mas calientes por los ojos? Eftaria , en que Pe 
dro afst, que peco, fc aparto del lugar: eb que 

poco : egreffus foras: y Adan le quedo emel 
ri Parayfo, donde delinquio: a^fcondit fer Bien 

| paede fersporque en no mudando de temple, 

.. y de cabecera el enfermo, no puede convale 
cct perfe&amente. 

64 Saben, perque, pienfo yo, fuc mos. 
bien admitica la penitencia: de Pedro, que la 
de Adan:Porq Pedropeco à la media noche;, 

al primer canto.del gallo , ea cl rigor del frio 
delanoch.: frigaserat: y luego, luego. corr 
bino gallos carntao E egre effes Penis: enla mel 
ma noche, à à la mzímo hora, en cl. memo frio. 
de Íuculpa le arrepintio, y lloro fus pecados, 

- fin cípcrar, à que amanecieffe el dia: continuo: 
egrelfras: flevit. amare: pero Adan cayo:en la 
culpa de fu inobediencia, reconócio fa.delaa 
dez , y trato. muy defpacio de veftiríe de ojas 
groferas de arboles, llego la tarde, yal pode. 
rolo llamamiento de: Dios, fe arrepintio de fu 
pecado.cizandiffeut vecemDei deambulantrs 
adaurampolk m>ridiem; vocem tuatn audivi. 

Af; 



Sermon de lás Énceiias. 403. 

| nts: 

y efperó à las tibias lentitudes de la tarde;para. 

convertitle: ad auram poft meridiem ad vefpe 
riz Que Pedro peco en elielo de la noche,y 
en cl melmo frio de la noches folicito la hogue 
ra de la penitencia, para recobrarfe : frigus | 

eral: continuo egrefJos flevit? Que Adan dexó 
paí ir el deftemple de lu pecado, la mañana 
de ivierno de fu culpa: ad "vef peram Que Pe- 
dro en el meímo iclo de tu negacion ; en la 
 meíma noche fria de fa deslealtad, entroen 
calor de penitencia. ifeigns: erat : continno fles 
«yif? Pues efta penitencia de Pedro, queesen 1 

la melina noche de la culpa, es la que atiende 
Dios con agrado: refpexit: y aquella penicen= 
cia de Adan, que efperó dela mañana à latar - 

dc, queaguardo, a que fe paflaffe el frio del 
pecado:ad vef peram: no aj à Dios: ens 

fis euni de paradifo. ^ | 

66 Para que Senda el dE. que cü 
elielo dela noctielére sfrio, lo Catia 
valdo, para recobrarfe bien, en la mefiña no- 

&hc ha de bufcar abrigo ,* ha de entrar en cae 
| Ggg 2 lor o! ty 

Yu ? 2 r 

/Afs:? Que Adan peco de mañana ; yi 
dexo paffar cl frio de la mañana, y de lu culpa; 
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lor sh enel frio. de la noche fue (uculpa fr ba 

gus erat: no aguatde al dia, para encender en 

fa coragon el fuego de Ja penitencia;en la mef 
manoche ha de lery como: fue la de Pedros 

eontinuojlevit : fi poco: en el ivierno,, no.c f 
pere al verano, para arrepentrí>, que eflo, es. 
facar de fitizmpoà la penitencia; y peniten- 

cla, que muda muchos. ten: ples. no. es (cgura: 

convalefcencia dil ales: du ems efto ix 

67 Quedoresta mo logradas aquéllas de 
ass a cfpofa.! flores Apparuerust: tempus putatios 

Uisaduentt zabsi q Tes amaneció la prim: vcra. 
vera, fe-les adelantó clagofto, amarchitarlass: 

s.6regera- Tened , dize S.Gregotio , que effas flores, for 
E e" virtudes de vaa alma: flores apparuerunt : box 

ud opera añime: dores de penitencia le oljes 
ron:a Cornelio, afsi que oyó. vno, y otro: fura 
Ze: frge: que la dezia el efpofo ; que fe lcvanz 
tale ( pucsifolo fe pone co. pic, vna alma porla 
penitencia: fargit ad pemitentiam :) Notana 
inr: bic, dize Cornelio. tres adus penitentie, . 
puta contritiober flores.t9 c. Pues que aceidcü 
tc padecen effas virtudes? Que defecto tienen | 
ellasilores de la penitencia de cífa alma,q afsi | 

5 PIA quc H 
" "i " : 

Y i 
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que nacen: fe def. Ojenza fsi que brotan, fea sof 
tan: lores apparueran:: tempns putationis ad= 
venti uc? Reparen cnlo que le diz-n à ella 
alma: byems tranfj timber abüt,eg recef> 
fit:ya pafló eb ivierno, ya quebraron losielós,. 
bien puedes levantarte aora: furge:y que weg 
no es effe á palo» El metimo: Cornclio: byems Cerekhim. — 
peccaroresm o imber conenpifcentia tran fe; 12 
puesaota, me pa reee, quc uencn menos ra- 
zon de agoffarfc las florc sde eff: penitinciar 
Si ya pallo cliviezno dcl pezado, mss lofono: 
cftarà ckverdor de la penitencia: ; fifelogra: 
entonces Ea, que no ; mucha razon tiene de 
marchitotfe ela penttecia: lo res appáruerunt: 
i emptis pul attosxts ad venit: nó aga rd à cffa 
alma; 2 que pafíe eliwvierno, enque cometio: 
la culpa: ¿aro beymss tranfit: b yea peccatürisz 
para que broten en el verjel de fu corsconf s 
floresde la penire ncia:fares apparueramt:pita: 

sd ffe cl frio,en 4 executo.el pecado: jam: 
hyems tra1/5:1? Pues fea Mor de pocas horas (a 
penitencia: fores abharuerant: tempus putatio= 
Nis 4d uenit i warchitele con razona lofania 
dl de 

me c p | 
- 0t 

coté itio per flores: No efpeta fu penitencia, à coito 
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de ín penitencia ; pues no florece en el melmo, 
ivierno efterd deu culpauam byems tranf jte 

63. Yesla razon, "No íclogra la fler, à. 

el fruto dela ponitenci , üno£c abia fino. 

florece en el micínio NER del pecado : duna 
hyems eff : : porque clricmpo del ivierno es el 
igi proprio dela tienioras y el de verano 

es el de cegat, 0 de recojet la mies. La penité. 
cia es el agua , que fertiliza da cierra. dela. alo. 
12, por: elo hüeftro Angcellacomparaa las. 

aguas del Euérates: FEupheates bapt: rf mus poe=. 
ajtentia. Laslaorimas de la penitencia, lon el, 
riego, qu se dcshetva de vicios ta tierra y y las 

Pelr af. pesos paralacofecha de las virtud 5: uz fe 
did minas in lachrymis Fa. c. Euntes ibat, ES fie- 

Lantymittentes femioa [22:202 ,dczidmeiqu& 
do ferá bien regar, y fembrac là tierca 2? En cl! 
tiempo dela cofécha 2 O en el tiempo de la 
fiembraz Ordíclo a Chrifoftomo, pata refpon 

Eiriforom derme 3 quà non fevoentis tempore, [ed in mefa 

fe feminacaerit; eff plaueimutilis: trabajo OCIO. 
fo es fembrar, quando le ha de cojer; luego fi 

clivierno cs cl tie emipo dela ficmbra , y el ven 
rano el dela cofecha ; ea cl ivierno , y no en 

" qu PI 

Dd 
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el vcrano fe ha de regar, y fembrar, Elivierd 
fio pues del pecador es cl tiempo en que coz 
racte cl pecado: dum hyems efhidef! dumvita 
prefens, turbinibus iniquitatis covcutitur. Sa 
primavera, oft veranoeseltiempo cn que - 
ya ba Bec hado ra yces,y fe dilata en ramas! Y 
ojas la planta viciofa de fii culpa; quando fera 
bien;gMegue ala tierra dela alona elriego de 
Va penwéciaren el iviernos6 es«luc pode la (E: 
bra, y cs cl tic mpo en. fe acaba de cxechtar ci 
pisa do? Q emel verano, q eselüem po de la. 
€ofecha ¿Que es.cl tiempo en que ys tiene: 
Thuébas ra ycesla culpa ¿Claro elta, queen el 
Tvierno, que es cluiempo de la fiembra 5 que 
'en el verano, es: inunl elri ezo, porque esmuy 
dificil la penitencia: dem byerat, ell: ¿ae ye as 
IVAR DA: tenbporpatat'onisaduenit; 7 
69 Vünamfrisidus effer: ojala eftabiz- 
rasfrio, y clado, le dize Dios al'Obiipo de Apte» 
Laodicea pues noera mt jor , que cftubieffe 
tibio, que en <l rigor delielo de fi culpa?No;. 
perluadelo Diosa la penitenciazemmare erro, 
Elarepenteatiaa:y la mejor, la mas frutuo 
la pzaiteazi es la que le haze enda hora del. 

ne E e IS 
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frio y que es cl Fai del ivibrma dela culpas 
utinam frigidas effes: quierélo peñitente: age 
penitentram: y lo dcllea enla hora delivicr- 
no del pecado: vtigamfrigidus effes: ontcs, q 
entre da tibieza, antes que llegue el verano; y 
aguijo, y cricraycos la mala yetba! dela cul, 
pa: age penitentiam: otinamfrieidas effes. 

, 70. Sipecas, herabre oy? Oy es.cl iviere 
dio de tu alma , oy ha de fer cl riego de l:eci: 
mas de tu penitencia; ; no clpores à mañana, d 
maüana ferà ya el verano,en dur aya cchado 
Jayzes la. mala yerba de tu colpa.Si pocas qua 
ido niño? O: quan: do loyen? Tu pucrilidad , tu 

| juventud. cs cl iviernorigurolo deta alma,rie 
La, cultiva con. la penitencia ca alma, cn tu 

A puerilidad, en tu javeouid jnosgu cuardes a a la 
vejez; que elle tiempo fcrà ya mucho vcrano; 

 inücho avrau crecido en «n alma los abrojos 
de los vicios; no cfpctes à a la hora de la muer- 
te, para hazer penirencia, que ella hora es del 
¿Verano mas tardío, y dela vltinia cofecha,no 

s hora defembrar cl grano del dolor , no es 
tiempo ya de UR a cl Lcda ri^go de 
la penitencia: du hjems efl. 

[Ed 

Qui 
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2.71 Quiere el Centurion €enfceuir de. 
Chrifto la falud para fu hijo,-0 para lu fiervo, | 
y le dize, que lu niño cftà enfermo: per meus Madero 
facet: fi estu hijo, o fi estu efclavo, porque lo 
llama mino Solamente: puer? miren;cfle enfera, 

Hug big 
mo, dize Hugo, fignifica va pecador dolicn-: 
tc: arma mea tacet ES c. queria: ell: bombre: 
allceurar]a faiud. de la gracia por el vnico: 
mcdio dela penitencia ; y como el méjor mo 
do de affc gurarla es ;fi vno peca, quando ni= - 
ño, hazer penitencia ; quando niño; dize el * 
Centurion, que fa hijo:enfermo,o peco niños 
pira que Chrifto por la penitencia lo fane Die 
ño y no aguarde, a queen v ejefca en laen- - 
ciedad de lu culpa:pacr mess iacet. 
72 Ego ventam, F9 curabo cum: voire 
i tircaía y y iedarafalud, No [c.:oyc femejanz: 
2 demonftración de Chrifto à otro enfermo» 
Merecia la muy bien ele: doliente ; enferm 
1605 Y tolicita remedio, para fanar quando: 
H0 :peer mens face? Cas en vna culpa en eb 
visrno de fu puerilidad;y en cda mefiia edad 
haze penitencias fe. llega à Dios: puer nens 
sceí ipucs bien merece voa demoflracion gia 
WT ,., Hi de 
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de de benignidad ; “bien: mercce, que Dios fe 
le:entre por las puertas a darle la fab de 12 
- ego veniam; curabo eum. |. 

"A dolefcens,tibi dico, ft urgei- Al bd 
de bs frio de Nain rcfucita Chrilto, y ledi- 
ze loven;« contigo hablo, levantate 5 que fea: 
mancebo, 0. anfiano cffe ando , que haze al 
calo para fu rcfurreccionz Bueno es cffot refus 

 €italo Chrifto ; y para que fe conolca!, que.es 
renovacion, que esrelerreccion de Chzilto 
aquella, de dize, que lelevante en la edad de 

Ioven y pues enla suat Vc ides mi urio : sado. 
lefcens Lon. olinnd 215 

1174) c Pues di He jn bre nera, pe 
xo cfítà, que:ha de refucitar moco? No; que co' 
mo ay tan:pocos: hombres; que relucitama la 

gracia en la melena edad, em que muricron có 
cl pecado; por mile otofingulat , dize Chri: 

to, que effc hombre refacirava mogo,aviendo 
muerto.moco.Aora notàd ; fu juventud , pues 

fire el. tiempo:defu mucttes foefuivierno ; y 
que: vn hombre, que. murio enel ivicrno;refua 

citeen el arefmo. ivierno; en Vig müriojes vna 

maravilla grande; re Ova 

Día 
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dog ^ Tibi dicoicoritigo hablo de dize Chrif 
to, parece , queesfuperflua la refleccion de | —- " E 

dezarle, que habla con e] ? Si à cllemanda,q m 
fclevante: fmrge:claro efta,q ha dc hablar con "T 
el mceímo!Es q podiaefesnocorefucitarypo — ti 
xiano refucitar cl meímo, 0 del melmoimo. ——— X y 
«do; que murio, podia refucitar Vicjo;aviendo — ..- * Y 
&nuctto mancebo, y entonces refucitavaiel ^77 3g 
meímo difunto, y no refucitavael meimodi- ———— e 
funto; hazia penitencia el mefmo pecador , 4 j 

¿murio por el peca do(aquien reprefenti enco Vitesmas p ás 
muninteligencia de Padres elle cadaver; )y- gs. "o 
¿no'hazia penitencia ebseímo pecador,porq ^ —— - 
aviendo muerto moco,aviendo pecado,qu:n- *".. 
¿do joven, relu cita va.viejo, haziendo penucn-* — ̂  Au 
-cia;quandoanfiano 3 por cffo quando:Chrif- " 
rolo refucitamancebo; adolefcens: le di FÉ 0 ds 

- habla cou cl melmo como mancebo, paraq d 
relucite el mefmo,y del meímosmodo quevru : 

- rio refucitando conio manccbo: Adolefcens;ti a 
«Di dico f urge: que ello es refucitar eh clamet- nj 
| moivierno de la mu:rte, y del pecado:hyems fug e 
erat. Soba OLOR MT 
200762. .Reparoamss; porque quando GC buif- 

MOR Hhihz to 
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t0 fclacita à cftemogo;lo lama marcebo:ado 
defcens? Y quando anima cl cadaver de Laza- 
so, nolo llama mancebo, varon; o anfiano? 
Con las mcímas. circunftancias de los mila- 

eros ha de refponder;porque al hijo de la viu 
da lo refucita Chrifto facilmente, con vn fun- 
ee: diziendo, y: haziendo; toca cl feretro, y dà 

So:s. €. v. 
85» duis al cadaver :fetigit loculum: forge: pero à 

Lazaro lo refucita con mucho suba jos Hora, 
fc turba , fc eftremece , pide focorro a fu Pa- 

My gdym ds vn valiente grito, para vencer ala 
o^ wmuette: lachrymatus. i1frcmust : turbavit fe 

ipfum Voce mazqna Clamart: aora pues;pord 
-refucica facilmente al hijo.de la viuda: , lo lla- 
-mamancebo: adolefcensy Y porque te det 
- mucha dificultad la relerreccion de-Lazaro, 

¿ho dize la edad, en que lo.refucita?S1 ( y ad- 
¡Viertan primero, que ellos dos iertos eada- 

;Neres fon dos i huagenes vivas de dos pecas 
¿dores difuntos. por la culpa, y: recobra- 
-idos¡ ada vida: de: la: penitencia en fenür de 

8. Augufti: A guítino) reconoció Chiifio , que aquel dia 
ic acabava de morir el hijo de la viuda, recono. 

€i, quà la primera infinuacion de füdivina 
Cy ifl Voz 4 y 
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*óz;íc avia de levantar: furge: qal primer to. 
que , y llamamiento : £et;eit [oculum : ic avia 
de poner en pic ; y dixo Chrifto , efte difunto 
fin duda murto-moco, y rcfucita- moco: adolef 
cens; tibi dico urge: que quien tan facilmente - 
felevanta, fin.duda fe levanta: en la mcfma 
£dad; en que ca yo: adelefcens.. E 
77 ¿Llego Chrito ai lepulero: de. Laza- 

Fo, violo.con vno, y otro dia de cadaver,con. 
quatro dias de pecador: quatriduanas eff. ad- 
MIMO y. que eran neceldatias muchas previas. 
-&ircunftancias.de traba jo, de la etimas,dc co 
£ojas para rcfcitotlo: lachrymatas: turbavit 
ES e: y dixo Chriftos tinto rrabajo- me cuefta. 
elte pecador? Pucs cfte no.rcíacitael melmo, 
que murio ;. y aísral refucitarlo:, nolo llamo 
Varon,.nLanciano; nolo llamo varon.porque 
ya refucita viejo , y dcípues de muchos dias; 
queatri duantts eff: nolo llamo anfiano porque 
aunque rcfdcita: anclzso , y envejecido; no 
muro viejo, mo moco; y afsile digo folamea. 
te, que rcfucite, pero no le digola edad, en 
que rotucita, Lazare ent feras: puesno rcfu- 
cit» la penicencia cl meínio, que muriocon ̂

 el pecado. — Yu 
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p" 20:78 Y fi quieren certificaríe mas Jefta 
E ie ME verdad, noten , que quando relucita el Señor 

à Lazaro, no lo llama amigo (uyo: fino Laza- 

xofolamente: Zazare veni: pues Lazare qua 
ín do vivia,no era amigo de Chrifto: ecce quem 

amasiafrmater? Effc Lazaro, que murio, no 
era fa amigo : Lazarus amicus nofterdormitl 

T Pues porq nolo llama fa amigo, quanda lo re 
71^; facia: Lazare veni fras2 Porque Lazaro no 
cA setuziravael meímo Lazaro , que murio, nt 
ur hazia penitencia cl meímo Lazato » que pe- 
hts co; ycslarazon 5 no facito Lazaro, ni hi- 

0) E zo penitencia en el melmo dia, cn que mu- 

T | xio,cn que peco; y aísi aque dà Lazaro,que 

M. peco, cra elque fue amiga de Chrifto: La- 

Ae | zaras amicss nofter dormit Lazaro "que 
À à relucita no es el Lázitor amigo: dc «heil 

| b L £ AZAYE "Ue? foras. | 

y ^39 Bora cntiendo à lobidizes en cl Tees 
"im de los dias,refucitara,y verà à luRedempror d 
> NJ s0b.tpwar MEÍMO,y no otrodz novI/simo die deterra (t 

"Ld 5 D P vefiurus (um, ES incarnemca o-debo Det ue 
x. epilfarus fum ipfe, ES” ton alins. Quemodo de 

UM s | cu cs cfle de dob : Si dizo, que refucita. 

ks. ! o: sar 
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Tà:cl micfmo : quen-otffurus (um ipfe? Para q añade; que rcíucitara el me imo, y no otros: non alius: Yo lodi, porque podia refucitar 
el mefmo Iob , y Bo reíacitar el mefmo .fino:- etr5; lob refucito e mefmo , y no otro : ipfe: ES non alias porquerelucitó ca lan cima car he, con la melina pieh, con que mario: fircuma dabor pelle sta, (57 bri avro mita co? ei rcíacie 
taralobvetado de otra piel, y deotra carne o refucitara ek melmo., pero relucitara osto dife 
tinto. 

$0 | Pues; lo. G le facede ATob en la rcfor-. recciondelcucrpoles acontece alos pecados Ec scolamoral rcfurreccion dcl. alma por la. peaitenem; vnos. pecadores refucitan los m Ef: MOS, y na OTLOS; V Otros pecado Fes refücitanz 
los micfmos, pero otros difiintós; los que refu: eltan contritos en la mcfma edad , en el mec mo ivietno,à la melena hora,en que murieron: 
com la. culpa 5 ellos refüciran con la melma piel, y carne como lob,losmefmos, y no otros. - ruca Zofe £5, nar días. Los que réfucita: arrepentidos en otra edad > en otro afio , en Otro Gimpo atüncode aqucken que murteró: o! 
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pecaudo ? Eftos refucitan con otra picl, com 

otra carne, rcfucitan los melmos , pero otros: 

diftintos de fi mcfmos : pfe, 5 alius: el que 

murio peéando niño : puer mess , y agüar- 

da à. relucitar hazicado penitencia quando: 

adulto, elle refucita el mcfmo , perorelucita 

etro diftinto :tpf(e 59 alins. El que peca Man=' 

ecbo, y no rcfucita moco: adolefcens porque: 

cfoera hazer peniteacta quando viejo? Effe 

esotro, annquc esel mefmo,que refucita:pfe 

ES alios, EN que peca anlisno, y guarda fu có^ 

tricion parada hora dela macte: Effe (1 entó- 

ces relucira , ( que es muy dificil) férà otros 

aünquc fea el mefmo , fera el m címo Lazaro; - 

pero ferà otro Lazaro : ipfe E alius. El que 

cac en.yna culpa. en efte tiempo; y efperaà 

otro tiempo, pora hazer penitencia? Eflc rcfa 

citar cl mcfmo, porque es el me (mo, que pe= 

co, y selucitara otro diftinto, porque dexo paf 

Lar el tiempo delivicrno,cn que peco: ipfe C9^ 

alius, dam byeiiiirantjt: porque para rcfüci«- 

tar por la penitencia cl mefmó pecador, q nu 

tio,cs mine ter refucitar en la melma hora del. 

£rio del pecado pira q le renuevo el melmotó. 

«fi : | plo i 

P. 
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la rayaa:byems erat. 200000 
1 " 

» ? 

3e eu ul. Ri s EA diu di ii i TE 0 

$i. Eftà acabado el Setmon cori las trés 
condiciones, que ha de tener la peniteñcia,re 
guladas con las tres circunftancias de las En« 
cenias ,' y renovacion del tem plo. Eas Ence3 

porcion de la rayas del templo del aln, 
1empre hide fer nueva Sémpr e' primera, pot | 

[e hinbiella hecha sozripasaiaoc ls anno se e hübiefle hecho ayer penttencia : Ercenia, 

plo del alan; es neceflario, que
 fe ea and, vn 

cion en el mefmo tiempo de ivi«zno , en "Efi 3^ 
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mas facil,mas.eficaz, y acertadala penitencias 
hyems erat. lat eto tet PR OS: 

82 Catolicos, à celebrar cftes-Ercenias; 

esllama Dios, à reparar lossemplos de vuef- 
tras almas: per panitentiam renor are 4 reno» 

var tanto edificio defttozado: [piritalia En- 

cantatempl Wei celebra renovando tespfuns: 
Por los fuclos eftan vueltas almas; ca, evan 
tad effas, fabricas,que trabaje con fus.melmas 
manos cl Artiice Divino, apuntalad effe tem= 

plo, que ya cae, yrodarà hafta cl;abifmos 
nonedle vn; pie derecho de vn dolorjaplicad- 
ja vn éftrivo en vn arrepentimiento 5 cojcdela 

plomada de la confideracion sel ni vel ajulta- 

do de lalcy de Dios, zcgulad con ellos mas 
reriales de las obras, quitad defmontes de vi 

cios, ruynas, que hizo c] deleyte , efttagos , d 

ocafiono el apetito; quereis reparat, hombres 

tanto deftrolo ? Pues.» penitencia, penitencia; 

penitencia de obras, no de palabras, penitene 

cia renovada , l1empre nueva > penitencia en 

tiempo de frio, luego luego, que executels 

la culpa, Arúfice Divino , templos vucftro: 
fon 

j 
$ 

: 
e 

e, - 



pen 2 el Encenias / 4:3 

ton dos artuynados; | imagenes, y retratos de 
viieftra hermofura las almas deftrozadas à à vio 
lencias de la culpá; difponed el reparo, tralad 
el reedificio, regulad la renovacion de nuef 
tras almas, dadnos gracia, para hazer Penités 
Ln eia ; qund penitencia, para a n. " 
^ c lagracia, que es prenda de E 
msc M ess Ad ines H0f 
ESTE S aene d acp uw 

on on 241 B NR AN EN XE 



E. " utE É e 
^* E (''" ANGEL SEPTIMO 

ME SERMON DETAS LAGRE "or 
SEN M ASDE SAN.PEDRO, EN Eb. 

Eu "yh -in 5b moi: "Miercoles Pero, O15 01 221 ila 

AN SEPTIMPS ANGES. 984. CE La. cinit, ES fidi fuer voces metn in celo. 
di Apocalyf.t 1... + | 

Recordatus ef Peras airla elo: egre/Jres fe- 
YA flevit amare. Math.16. 

y SALVTACION . 
7 E 'HRISTO PON CIE- 

ps : los ! Preverid , ¡Angel fepti- 
Ce d. fDO,para: vucftro haa clau 

>) fulas doloridas, VOZCS amar- 
| gas. :fátta (e VOCES magna 
$n celo. Chrifto muere. en las afrentas des va 
leño! Miradlo, Pedro; pero no lo mireis , que. 
vna laftima no fc hizo para el regiftro inutil. 

H de vna curiofidad, fino para el afombro refpe 
e tofo de vna compaísiva admiracion! Defaten- | 
ao $ zh cauces de vucfiro dolor: flevit amare: 
Lag E th. I cbos. 
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robogenpor los diques de vueltrosoj35,hafta 
(a) picar: amarganiér a los puéftrós. Mi Dios! 

y que pena es la que mas os.]lega abeoracon? 

De que accidente moris. Wasityt ? Quin c oS 

putfocaeffa cruz? La. cóguedad: del Farsco? 

Elantedo un jufto de Dilaters 2 Datra ycion JM ter 

vola delodas? No; que cítos fücroninftrume- 

tos folaniente de otro mas. langriénto verdu. 

go, ¿lftos fueron: impulíos. de otra traydora : 

manoslas culpas delos hombrés fon la enfer 

medad de iázrte, que os acaba: dolores nof- 

1103 ipfe portavit «vulneratus eff propter ini- 
gu tates noltras, atiribas ejt propter. fi celera uof* 

tra: Y qe culpas, Ssüor? El homicidio? El 

adulterioz La víura? El (acrilegio? Bien puede 

fer; pero anm me parece, c ato mi lo-qué 

las molas.confefsiones, que fon el pecado ot- 

dinirio delas. Quarc fmas, y-de la femana fan 

tafon la mayor agonia de vucítro dolor ,la 
cruz mas pellada de nucftra pena el verdugo 
mas as esrrible de vueftra muerte... o: "T 

. Venia por el huerto Iudas capitanean. 

de la efquadra de. fayones parála prifion. ge uiu 

s a llegofe à fu mucftro, .y le dio el befo 
tray- 

latas 53. Yo 

dile 



A .traydor , que'eta la fcfia cautelofa , para qué 
ES loaprehendieffen. Pues Iudas ? Le dizé amo- 
AS Tofamente Chrifto ,con tus labios falfos me 

à Pv ofendos deftamancra:Con la boca de riía me 
P. Nu claves cn el coragó e puñaldo tu alevofia: /u 
225 a — daofvulo filiis bomini tais? Tened, Señor, 

; aun tedydor tà infamorá apafible quexa?Q ue 
mal feemplea en vn alevofo vn cariño! Aun 

E insratorebelde 1 lega muy desfieurada de 
may violenta la fuavidad de vn agafajot Para 

.. que lo lhimais confu nombre, Judas; Juda? 
Para guardo el zeño de vna in dignacion:Pa- 
Ta: quan doel titulo de ingrato ? De awrevido?. 
De desleal? De apoltata? De mal difcipulo? 
Es,5n0;muy biendo lama Chrifto; nombras 
lo:ladas: lada: porá quiere eo fü nombre dar 

dea entender fa delito. Yafaben, que Iudas - 
Ligniáica confefsion: Iadasidefl confef sio. A Ya 
das t À mala confelsion: Le dize; y como mo - 
entriegas al iras defapizdado tormento! A la 
muerte mas iguaminiofa t ada, lina omis | 
vis tradis v Avia de confellar Iudas fu culpa: 

Mabajr DéCCAL UL, fra dens [angarnem iafi: pero la avia C" de confellar any maljfin dolor, fin —— 
el 2627 i T: E 
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Gua: amor de Dios, pues el fcuto dea donfelsió | 
avia defer fa defefperacion: defgracia diria 
queo fe fufpendit: y como clta axi adf ó 
de ludas avia de fer là mas fenfible inerte pa 
da huifto, dize,. que Iudas lo. entricgafal tÓf- 
mento; que là mala confefsion, que tio mel 
mo, que lodas: Judas ¿dejó cas afefso:lo entrie" 
grata: muertes lada fi liremn Wonsimisid xaabisz 
porque las confeístones to acrilcgasdon los mas 
fictosinftumentos ; los. mas tesribles veras 
gos dela paciencia de Chrifto en cftos dias. 
Con los labios: executa Ludas la ttayfi oo:ofüe 
o tradis: y conus lenguas en fus malas con- 
 Ácísiones fon en eftos dias los hombres Iudas 

| candi s dc la muerte de Chrifto, 00000101 
>] Que cruz ran-pelada es effa, miD Dios? 
de os bzuima los ombros? Y os rindiera: eb du 
pe oc ano fer divina vucftra. tolerancia? 
¿De que efpecie de madera eftà laBradareffa 

,etuz? Ifaias dize; que delatbol de nucftros do 
dores: dolores noltros ipf e gen San Pedro +. 
-enífu Epiftola e rimera dize, que de la tofca, y 
- vil madera denueítras culpas: “a for maüdila 
pers :peco sata fioffra ipfe quint f: aper ME 

Ifaias f.9.v5 

H Perd 24Y4 
24. C 
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4 'Noreparais yala variedad de oj infos 
nes de Iíaias, y de San Pedro? Si Ifaias dize, T 
Chrifto lleva en lu cruz nueltros dolores: d3- 
lores noftros tpfe porta viti como dize San Pe- 
dro, que carga nueftros pecados: peccata no - 

tra pertulit fuper lienar? Muy bien dizé MMaias 
y San Pedro ; porque lo memo dizen vno y 
otro; pues nueftros dolores, y nicftros pecas 
das fon vna meíma cofa; y que dolores (on ef 
tos, que fon lo mefmo, quo nueftros pecados? 
Yalo digo; el dolor de ludas en fu mala con- 
fefsion t pernitentia diclus : pectasii ; cl dolor 
«de Farson en fu malas confcfsiones : peccat: 
el dolor de:Sant en fu violenta, y fingida con- 
fefsion: peccawe: y los dolores hipocritas, y a- 
parentes, que tienen los hombres en fus facri» 
' legas:.confelsiones; eltos fon nueítros dolores 
quefon lo melmo, que nucttros pecados: dà- 
¿Lores nolIrds. peccata "ftra ¿¿Y como citas 
fallos dolores , y eltas malus confetiones fon 

los pecados quedas Jatiman el fufrimiénto 
dz Dios ¿quando dize Hsias , que de nucftros 

| dolores cftà fabricada la cruz de Chrifto: do- 
«lares troftros ipfe portaris: diac San Pedvoiy4 | 
24. de] 
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denueftros pecados eftà labrada fa cruz: pres 
cata "tofira "íe pertulit fuper enam... 

5 Catolicos, no ay entre vofotros quien 
le defcargue cl pcfo de la cruz.à efte Señor? 
Noay quicü fc duela defta inocencia anguftia. 
da:No ay quien lc haga vn confuelo a unDios 
crucificado? Ea,reftañadles la fangre àíus he- 
ridas, habladles alguna voz de alivio à (us pes 
nas hazed vna buena confeísion; y le entzc- 
tendreis la ágonia à fu coracon, le divertircis. 
el dolor à fü tormento, que filas malas confcf 
fiones]o crucifican,. las buenas confcísiones 
lo confuclan, lo confortán en la e&fize orion 

6 Que deíamparo es cfle Scáor2 Es bue 
2o > que en el huerto os' confuela. vii Angel: 
epparutt Angelos comfortans erro: y enla cruz 
dondees mas execuuva la anguftia., os nic ga 
l ciclo efte alivio? Sile tiene ; dize Chriíof- 
ono; que ft en el huerto lo alienta va Angel o 

2 nia cruz lo conférta vn buen Ladron, Y que 
'otdial, que pttima le ofrece efte hombre? 
Vnabuena Mpeg. d 0$ dide digna faq= — 
Hi: TécipL nas x... y el:Contuelo., quelo dá à 
zhrifto atormentado vn Angely.conmucho 

Jie Do. 0s uuu traba 



rif oftém LM 

trabajo, baxando del ciclo, f
e lo-dXen la tiers. 

ra vn hombre, confeflandofe
 bien ab: Ange» 

lo, dize Chrifoftomo: confortatur 
Chrifiws im. 

horto a Latrone penitente.C hriftas confórta -. 

tur in cruce: porque vn hombre,que hazeivna: 

buena confelsion es de tanto alivio paraC hif. 

to en fu tormientos:, que importa tabto.como-. 

ya Angel; que lo conforta en el huet
to. 2sbu 

- 7 Piedad; piedad, pecadores: con nue(s 

tro atormentado Chrifto, pues tan facilmente 

podeis remediarle fu dolor; haze
d vna buena 

- confelsion de lengua, y ojos; lloren vucftros 

ojos las culpas ; quehablare u:doloridos vucf-
 

&oslabigse colo 2 vis milo su) e 

^8: No percebis las vozes.del feptimo An 

, 

a gel: faña fant «votes magna  Feftivós regoft. 
" jesfon: exultationes:nohino vozes dé muchas 

confefsiones; dize Hugo: cozfe[ siones. Al Coi 

«dero,dize nueftro feptimo Angel, que afsifter 
'Keverentes veinte y quatro apfianos; los cul 

tos, eng fe defata fu veneracion;fon los obfe 

quios de fus confeísioncs : viginti quatnorft 

'miores ceciderunt in fáciem fuam, ES adorar 

runt DenmpsEideliter confitendo,dize Hugo; 
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Ha Gloffas imfaciem cadit, qui in bac vita em 
[pam acno/cit, camque panitendo diluit.Ccle- 
"bran al'cordero conaccideites laftimofos de 
fuuerto;veneran à Chrifto como Rey. factum 
aft regnum Chrifli : Cordero ya vefino à la 
muerte, con éltitulo de Rey : Effe es Chrifto 
¡en la cruz , d es el folio real de fu monarquia: 
Jefas INazarenus Rex: pues muy bien hazen 

ellos debotos-Anfianos en celébrarlo con con 
- felsiones; que avn'Chrilto crucificado el me- 

| jer, el mas agradable'obíequio, que fe le pue- 
de hazer, es via buena contefsion: frdeliter co 
ifitendo: exultationes, ES confefsiones. 

9 "Que bien obférvan efta dotrina los 
*0jos doloridos de Pedro: Vio efte penitente 
"Apoflol, que fu Macftro caminava ya al Cal- 
"vario con fentencia de muerte de crüz ; y co- 
mencaron fus ojos con la lengua muda de fus 

"Gleffa hie 

Sup.Apóta) T à : 
“€APil BA ——— 

Tollofos à dar amargos alaridos de dolor : fe- 
vit amare: comengoa llorar; empecó à con- 
fetfarfe a vozes dels lagrimas, dize San Pe- 
dro Domiino : qui voce itus mulieris nera- 

| Strat, iam Tota dcrofolima audiente , confite- 
| dur. Que dezis Santo Padre? Pedro fe confiet- 
Mom EKKI NES 

Damfarus 
Serm. de D, 
Petro. 



Wmbrofius, 
¿In Sil veir., 

"fib, &.c, ls. 

GBA oo Vngr Septimo 1e 
- fa? Como no fc le-cye vna voz: egre[fus foras; 
Pevit: nego, falio del palacio, y lloro amarga - 
mente? Es el calo. que lus lagrimas fon elidio- 
ima de fu confefsion , dize San Ambrofio;Pe- 
trus valdefublimis peenitens,quia totus efl cot 
lachrymis confiteatur delictum. Pues porque 
AMora?Porque fe confiefía tan luego en.aquella 
mcíma noche Pedro: fleet amare confitetur. 
delicfam? Y o lo dire; veia Pedro, que aquella 
noche,comengava ya fu Macftro à.padeceg, - 
y quito Pedro aliviarle el tormento à lu Maef- 

tro con fu fiel, y bien fentida confefsion conf 
tetur delicfuuz. ys soba 
10 O Apoftol penitente * Si tu culpa 

es digna de confüfion , digna es de 'admi- 
ración tu: penitencia + Petras com inficia- 
Jue, vena dignns efl oum vef pif cit , admira- 

Chrifoftom , 
orat. in A- 
poltol.ta, 

Hone. dize Chrifoftomo; tu delito nos confun 
de; perotu confefsion nos alfombra; a prenda - 
.nucftros ojos.la do&rina de tiernos, que nos - 
Jee la fabia fineca de tu ojos; y pues el fepri- 
mo Angel menece(ita a tratar de las confef 
fionts : delit er confitendo : exultatioues , €9 
confefsromes: cnfeüános, o Pedro, à confefar, 
TS $59 6 prm id 
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«danos. vna lici on.de penitcn clas Mmicntras, que £n loso jas de Maria que por la mue rte de fu. -:. hijo eftan echos dos Mares: de amargu- |. 
is Ya, logramos vna gota de gu bob, 

Cia. AVE MARIA. 

y Da ttinit s. ES ferita fun voces magra imo € 0. Apocal. p. hh 

"ats flevit amar? Math... 
| s 

$3" ys 

uw 

"rd YE. 2x1 

5la confefsion: La eN Y Mas heroyca- ac-- duo cion s que puede execurar el hom. e, ye obfequio mas apafible, que fe le pue- lo hazer à Dios; es vna gran vitoria ) qué con. gue el hombre de li mefmo ; dónde la batas a cs con todas las pafsiones, que lastrac pri- oneras al dominio de fu lengua, y el trinnfo del amor proptio y. (que cs el mas valiente 'emieoj rindiendole las armas de fu ptcfua- : Om) y Verguenza algenerofo def, precio del 
gH: 

pio- 

Kecordatus eff Perrrs verbi fefu: ee efus fe 

: GE ume E. er -— 

3$" 

mu. y 

Fu 

E dem. IA 

EnEEM s 

de: t wis 

ba -- == ES. x ves T. I - a B 
Leer 2 2 ROS A cem A => 

E cue 

Se 

uu Amas 

z RE ES 

t de hee ve 
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«proprio defengaño. Que vn hombre delas 

"brochéfu pecho! Corra vna.,- y otra cortina 

«al «coracon ^ Y con Kia ntoréha de la ver- 

¿dad enla mano le ¿lembrelas tinieblas mas
 

medrofas de lus fecretos 1 Que le: pierda el 

- miedo al empacho natural de ho mbre,aban 

. ¿donando con la fé de lu r azon los réfpeto
s 

. mas delicados, sl derecho mas poderofo de 

fu melma razon! Y comu nique con voluntaria 

- .clatidad las fragilidades mas recatadas de fu 

miferiar Que en el tribunal dela confefsion el 

reo fe acule afsi mefmo, y él delito fea el fifcal 

mas fevero del meímo delito: Que quanda 

ningun delinguente eft? obligado à condenat 

fe defü boca; en efte juycio'la lengua del rec 

fca la plumamas jufticier a, con.quede fobtta. 

«cia la caufa,y fe efcrivelafentencie! Que fiei 

ido cl pecado vaa llaga dolorefa , fane cone 

meímo dolor: Que defangrandote per vni 

«ulpa, como porvn 1 herida-mortal elata)
 

reltañe la langre, le cierrela aga el abor rec 

 auiento dela melma herida! Eftz'es vn mika 

eto tatazcado demuchos prodigios! Ella € 

wnà oficina, donde fe haze demuchos Imp
a 

bk 
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bles natutales:vna mu y: fácil; iy'muy füave na. 
rayilla.de la: xp racial Eíta cs. la.confelsion. 81] 

12 Por: rcifo. cs là victima mas: guitofáale copo Md 
cielo ; e) bolacaufto: mas: agradable A àDiess; . , Pu 

pnsiolá Deo facrificium. laudi : facrificiam: m 
cotifef sionis: leyo cl Hebreo; Poriciloes la.có: M E E 
fcísion el cielo tras apafible;: la elori ía nias Íüa: dod : 8 

ve para Dios: da laria: Deo, ra conftere. Otro Ice y ^ A | 
-cielomasle:das», hombre, à à. Dios, quando te T aded Na 
confisffas bien: Por effo es la co: nfefsion la que: n 1 
Jeficaà Dios là rifa à. la carayel te 20! ajo a Al cg TA 
ojos: > la gie haze caer el azote de. las manos. - 
y le haze rebozar del Coragonà los: labios lag. el 
niif?ricordias 3 proc: peminsfáciem eius in. Püm.ede hd 
efi done, ES 12 plalmis. ipbilemds 64. soi > MI 

Porello. esla confelsion « otra. feean- : ; 
da. Min baptiímal, en cuyos criftales pool de 
ca el hombre los defíallcos del alma; esla fué : cU Ji 
tc Epiro, donde, dize San Aguftin; que la an-- E. 
 tórchaapagada le recobra à fu primera. loz; VH 
$n que lux extincta accendebatur: jy en efta fué. aio i 2| 
telas mufmas fombras de la culpa fe encien- virDacge E 
den en hermofas claridádes de oracia.Poreí-. —— Ü 
o esla confefsion là tabla à firme,que NOS arro 

| 
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Hicronym. 
seDemeriú * 

a 

jo Dios al mar défte mundo defpues delator: 
menta del pecado psra-el clcape del natfra. : 

glo cuerno; fecunda tabula naufragis:dize Ge 
ronimo:. por elo esla confefsion vn cordon: 

dé oto, que nos en lez3 con Dios ; vn padrino : 

| de machorefpetoj que leva el reo para el per” 

Q vilius, 

Luez tg, v. 
I9; 

don. En ad fum, ET ventam confefús erimire ' 

X pofcos dizo alumbrado dela razon vn: gentil: 
Nomen tnfef sis aliquod láterLAego cono 
Cet otro citeo. Es vna generols ealanteria q^ 
haze el hombre con Dios, quelo obliga QA 
en correípondenciafede Dios por amigodeb 
bone 0^0 ' 

4 

P bt 
EVI 

brc feítivo gozo gaudium. erit in colo fupen 

: : s dd. ERR AL ases 1 UA er TY AM 

14 ' Enel ciclo esla confcfsion de vn hóz 

ORO peccatoré penicitiard agentes es va alc- 
jog VUES 4 ÉSRIEIPM NOS UO. PY 3 iib zh ES A RE 

ere réeofijo; e$ vna algazara plaufible ácicó 

teoto, dizevdefiro Angol; voces magnefata 

f^t in carlo Fidebiver conftendo : exultationel 
€? confefsiónes: péro^en lauerra ho deforda 
confeísion trifteza; humildad, éonfufion;cla- 

ridad, memorla,arrepenti miento, dolor, pro- 

pofito, lagrimas, Ven etiédda ond re nm» 
v» 

OU : Yi MEI peu | Ne YS "PASS 

1$ " Deftofuerte due laadmir able confot- 
fion, | EEE c om 
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fion, qué lizo San Pedro con las vozes mudas 
de fus lagrimas: flevit amaré: co nfitetuv delic- 
tum; que ya dixo San Ambrofio, y delta fuera 
te nos ha de enfeñar a confeffarefte Apoftol. 
No reparan, Señores, que el Sacramento de 
la confefsion es proprio de San Pedro, entre 
todos los Apoftoles San Pedro fue el primer 
miniftro de la confeísion. El Sacramento del 
Bautifmo lo éncomendo Chrifto à todos fus- 
difcipulos: docete omnes gentes : baptizantes wax 
eos £9 c. El de fu cuerpo en accidentes de pan, ^ 
y vino lo encargo atodos: hos facite in HICATPE 1 Cobro 
commemorationem : pero en el de la confefsió "+ 
aunque dió à tedos los Apoftoles la poteftad; 
hizo.à San Pedro fpccial dueño, d particolar 
miniftro: t1bi dabo claves: quod cumaqne fole ng 
ris fuperterram,erit folutum 59 sa colisfue Cup 
Pedro entre los confcffores el confeffot mas 
podcrofo: tibi dabo claves: y catre los penités 
tcs, que le conficilan, fuc el penitente mas bié 
confefla co: lachrymis confiterar delitium Lue 
go cn ninguno otro día podemos aprend er 
mejora confeffarnos, que en efte delas lagti- 
mas, y.confc(sionde S Pedro, 20002004 
hu IN 6 
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4yos 0 o ligi Septimi. i3 co 
2p ufn s Ea confeísiom défte A Be 
dla inode' lagrimas: Jachrymis conf té» 
durvaviodercotoñarmos à confeffar; como i) pra 
et Paltor) y Principesdelalelela 53 conu 
nücftras confelsiones rionfon ya defedtuofats 
regularmente en las vozes 5 cftoces en la faltá 
gdesntegtidadz, y claridád:én la.cfpli icacion:de 
las, culpas; fino: pet falta: de exameri;dedolor; 
y de. propo ito 4 rio fe conficifa Pedro à vozcs; 

esa f noa lagrimas: lachrymis covfitet arpara que ag, 3 :p 
' en fus lagrirtasoeltudicmos ¡los! ii penso 

/ . Pasnccellion de laéon& (sienod c1 ocfs v 
"^" Oni moosdn Agvftiny como fabio; y vs ingular 
E ensi materia de. conf (siones: ieduccà 
tres: slauéilas: los.requifitos de vríá butra cori 

" fefsion: dolens: de pratevito.: cafligans: de pra- 
pm - CAens trfutexam : moemorta dolorida 

dctodo.lo. pallados dolor dc pre cfente, y:pró- 
pofito.de la enmienda: Pe ra lo futuro. Parece, 
que leyó Aguítino efta dotrina: enlasejos. de 
San Pedro. pues en la penitente lanco hallo 
£llastues calidades de vna buena: comfeÍsion; 
-soemoria dedo palía do, que esielexaraen rgu 
sofo dc las culpas: recordatus eje Peirus > 
el ¿bd py 
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sequifizo de la confelsion.:000 5: O 

Sermon deles Ugkimás.de S.Pedro, 2481 

¿lens de praterito: Manto amargo ¿ques 
cb dé: 

-Jorferio de las colpas: fevit a mart cafligans 

cabe prafen tj; àpa rtarfedel p ec
ado, y de 1uoca 

fion, que es cl propofito firme, y conftante d
e 

*ld enmienda: egreffus foras: cavensita futuris. 

el Efta propue fto: c
la fa opto j 10 nos: divi [lA 

mos, que lanrare tiaesla mas necellaria y aun 

"getan Érequentes y. ordinaria, Ja oifcis tratar 
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«da defgracia, que pao; (c éutriteze ; laceo'la. 
"memoria esla queís duele de lo pretcrito:do- 
dens de praterita: Claro eftà; cs la: primera pre 
- da; y calidad de vna buena confefsion, lanie- | 
moria; la que regiltra los delitos, examina los 
«defectos, averigua los ticinpos, la ocafion , el 
"quando ; y las circunftancias todas dcl peca- y P : do; y efta memoria fe llama examen de conf- 
ciencia. 102 .sbavot | 

19. O memoria; la primera de las poten- 
cias del hombre Ioi-l preciofo del er ario de 
la razon El meiortefforo del caudal huma. 
«no! Contigo, qué ricor Que abunda nte: Que ., *Poderotoel hombre 1Sinti; que pobre! Que + : défnado de prendas, y de felicidades: Cont. 
go, que feli z! Quec Qtr gide *Que bie n con- 
feffado cl ho mbretSinti que deferaciadoiQ ue | q B AU > impenitente! Que precito: Defalata eft otanis 
terra: dizz Icremias, qtia uulles eff , gui reca -. 

-gitet carde: todas las Ciudades del mundo cf. 
tan por los fuelos defttozadas, todos loshom 
! bres (e arruinan cternamente,porque no buel 
Ven à peníac: quia les eff quirecogites : ln. 
gular deziz ¿Porque no buelven apeníar + No 

dede li " dixe 
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dixerasporque no pienfan lo que fono lo que 
hazen: quia nullus eff qui cogitet? No, miren; 
penfar, julgar,entender es exercicio del enten 
dimiento, que pienía, y entiende en lo que tic 
ne preícate pero bolver ota vez à peníarire- 
eogitet: xeperir el penlamiento es exercicio de 
la memorta,que buelve otra vez à penfar en lo 
qué ya paílo: recogitet: centendimicuto pien 
la, 1a mememoria buelve à penfat otra. vez lo 
que ya penfó el entendimiento: recogitel reco 
(12502165 aros meos: dezia Maias, hablan 
do de lu memoria, y como la falta de memo- 
ria tiene atruynados,é impenitentesa los hom 
bres,por etfo la falta de tec ogitacionm o de me 
moria: "4/755 ejf. quii retagitet:cie ne afolada à 
la tierra, por los fueloslas fabricas: humanas, 
tiene caydos, y (in poderfc levantar, à los hó- +: 

A abit sb as 
s 20. O memoria de Pedro: Reparo de tu 
uyna! Reltauracion: de tu gracia Nueva fe- 
zuridad de ta vida etetna v recordatrs eff Pe- 
ras: Qu: bien cxaminafte con el rec uerdo de 
alianto las deslzaltades deta voluntadiQuz 
y bien 

bres: defolata efl omnis terra, quia nullus eff 

Rn 

pudor T zv 

Ifaias 38.9. 
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bit segifira teen tus hegacionestos impera 
¡desrecordaras efl verbi Jefu, quod dixerat,te 
ne negabis Que bieis drvifafta enla obligaci 
"Bedpie palo, ien la dignidad de Apoftol; de 
-circanftinctas: agravantes de tu delito zrecoi 
end eff cerbi v Dichofa memoriala ttiya,qu 
à (si, jure: fue àavifojfüe nego: dolorida confd 

dei Afsi; que fue noticia! deni deslealtad;fu 
Juego perdon de tu ingrouud : recordatus e 
"nw V ntl aspyarébocog9 19 ote qiev ocn 

ra réni cdioy Curolicón para: confi 

n ui n,tener buena m ¡emoria de lascilpá: 
llamarlas con la memoria à jüyciu antes d 
entrar al tribünal de la cobfefsion, para tend 
¿buen defi dies cü la fentencia. David fe acór 

.dava de (lus cul pas hazrendo juezide Lu alma. 

lu melma memoria «Jac recordattes vfum: x3 

"effadii jh wit animata iiem. Y pora que tal 

vero examen de conciencia , Rey perivente 

“Ya lo dize: "qubntam aid ic covftelor ilisnz 

que eftà para cónfel(bovfe  vnoldcritara à an 

Xraral eribusal de la cotifefsion finolelalum. 

Pbrarsal paño la antorclta de (u memorias 

orit quesian confitebor. ad Qiii 

Ye 
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TR 1X jofgeià lacmemdárix ex pl examen i t 
delas culpas; como:a vltima cifpoficion; pu 5 
Xadaintroduccion de vna forma , aquien nes j 

€eífariamente (igueila. fau ma, Ícewm buena Fl 

loloiza 5 "al calor, intenío b Duo púntes: hísimas 

"mente la forma de fuego 5a lá vltima dilpefi 

€iondel embrion ligue! la foa vivic nte ya ud 

làiuemoria dolorida de! lasicul pas : dolens dé OMM 

praterito al examen eroi o de los preados (i xw 
gue «neceffatiameasc | la budna &onfcfsion; el ud 

poninadde las.culpas.Que poca feguridad cen 
dcl penitente ; que: gait m ucivos. dias. 3 

años ca fus péché sy lepáreceparafivexad  - 

mermuchodiglova quarto: de: hora deme. 
moria de las cxlpastt Edo fe: aide con el pra 
mer grado. de dilpoficion para laforme:ycafsi 

como yn grado folode calor en el tücrrofrio 

y rebelde no lo difpone biea para encenderlo 

en fucgosalstrambicn vn ligero recuerdo, và —— 
apreíurado examen, que es ta primeradifpoft ^ ^ 
cion para la. €onfcísionino dif; ponsa ala alma:pa 
rá laforma: preciofa de la gracia. Pero el que 
atenta, e indibidualmente repaía con los ojos 
defulmemnoria;en rigürofoexamen lus defes+ 
2160 tos 

> : Tl wet $ Da E A A c E sa E 

- Jam MR E = E kk É ERES 
e - x 2 ET x » i ins 
a HET BM HA NN A Een cmm. os 

E DU d 

—— a 

EA Io c c HELE 

i km 

ba ru MM 

ee. c3 a v 
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tos, efle aplica à]a iefca de fu coracon el vlti- 
mo grado de calor, fin duda encendera en el 
la centella del dolor à fü memoria, como.à 

cos Angel Septimo 

-dilpolicion vltima, fe Ícguira,como forma vna 

fosa ERA 6. 

buena confeísion; tan breve, y necellariamen' tc fe figuea la vltima difpoticion la forma,(fin 
que permitan inftante de por medio) dize el: 
Fiofofo,que à nofer la vna accidente, y fub(. 
tancia la otra. fe equivocara la difpofició có la 
forma, pareciera fer, ya fuego, el que es vlti- 
mo grado de calor; y tan vnidas andan fién 
pre la memoria de la culpas, y la buena con- 
Ícísion, que finfer lo mefmola vna »q la otra; 
parece, que la memoria cuydadofa delos pe- 
cados, ya es buena confcfsion ya es dolor, ya 
es perdon de pecados, — ODO TUN 

23  Llevan los Farifeos al tribunal de 
Chrifto vná adultera, pata que la fentencie; 
lega la dclinquente à dos ojos de Chrifto; - 
reprelentando, dize Hugo.a vn penitente Có= | 
trito à los piss del confeffor; los Iudios la acur- 
fan apafionsdos , ella calla coütrita; Chrifto 
luez , y Sacerdote Eterno tiene grandes def- 
(cos de darla la abíolucion; y que haze? p" 1 
203 nato | 

mans: 
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fafc iatierra ; y eícrive emella con la pluma 
admirable dc fu poderofo dedo: digito ferie 
Bat iti terra: que cícrebiria el Señor en la-ticre 

“ra? Hugo con San Geronimo, dize, que echó 
- vnas lincas,en que copio cl pecado. ¿e la adul 
tera, y las culpas de los Farifeos , para«quc ef- 
tos, y aquella fe acorda(fen de fus delitas:gai» 
dam dicunt fcripfife quamdam fguram quí 
 widentes, recordabantur omnium f'eorutz peca 
€atoram : para que los: Farifeos tubicfien cn 
Lu memoria fus culpas , y acordandofe , que 
ellos tambien eran pecadores, no fe enconaf- 

fcntanto contra aquella miferable? Eftà bien; 
pero que efcriva Chrifto , pata que la sduite- 
Ta fe acuerde de fu culpa: vecordabantur Cier 
to, que lo que menos ha menefter effa muger. 
es la memoria de fus delitos? Mejor fuera,que 
C hüfto cfícrivieffe, el dolor, que ella devia ta. 

ner, Ola abfolucion, que el le deffeava. dar? 

yu e iblrea à dedu Hugo, que Chrifto ef 
 crivela penitencia, el dolor de efía imuger: di. 

est alg , quod feripferat bamitentiam muli 
ris: pues de otra fuerte, pienfa Lyra ique loq 
efcrive Chrifto es el perdon; que 1c.dà fu: wife 
- . Mim RT coa 

"PLUR Cu; 

hie, 

Hugo apad 
Silreir,htes 

Lyra, 
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ra | icordia à effa arrepentida pecadora» Chris 
pu Revignarefponjo , ES à miericordia non. de» 
wy elinaust.como es efto:5i San Geronimo dize,, 4 $ : que Chrifto cícrive en el libro de la tierrá vna. 
Y. memoria de las culpas de effa adultcra , para. 
fU) 175.7. que las repalle fu recuerdo: recordabanturt 
X  €omodizen Hugo, y Lyra, quelo que efcris. 

Y € el Se Bor; e S: la peniten cia ¿esla E blolucion. | 

deca muger : penitertiam mulieris: à mife« 
ricordía von declinavit: Muy bien:dizen to» 

. dos, porque: lo, mefma dizen.vnos, y:ctros;. 
Chinifto.vna, y otravez eferivió vna meíma co» 

La; quecícrivit memoria en la del inquente de: 
 fusculpas,. y eferevir feria penitencia camela, 
y perdon.en Dios, csefcrevir vna melma co. 
fa; porque lo mefmo: es. acordarfe: en: prolijo. 

. . examenel pecador, de fus culpas; tener dolo, 
ez  Tidapenitencia, que darle Dios la abfalucion 
$ de fusculpas;dig pues Geronimo que efcrive 

Chrifto la memoria, debe tener cffà adültera 
, defus pecados: recordatantur: digan Higo,y 

| Lyra» queeferivedo penitencia: y fu perdon: 
"P à et pmbitentiam. (crip[erati: à mifericordia mom 
E declinat: que aunque los accidentes dc las 

| : VOZC8 
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*vozes , o. de las letras (can diítintos y ; vnatef, 
qma es l2 realidad dela fubftancia; eícrivafc la 
memoria dc ella penitente, que fe conficffa, q 
«cflos mcímos caralteres forman de buena le» 
tra lu penitencia , efcriven de buens forma fa 
perdon: nique eco Le codemnago: recordaban 
fur: parnitentiatn m faripferat. | 

24 Noten.quecn todo el Evangelio me Men | 
fe oye voz, que fuene à abfolucion, ni fe perci m 
ba como perdon de las culpas de Pedro ; es 
bueno, : qve e(crivan los Evanpeliftas muy de 
propofito. fus ncgacioncs, lu llanto, y fu do. 
Hor:mon vovi bo wetrem C9 c. egrefJus evi ES E 
y no efcrivan fu perdon 2:No puficran alli al 
lado de fu dolor : vn Dominus tranfralit pec- 

«atum tuum: como en David ? vn remittuntur 
4 ibi peccata: como cn Ma edalena? No perdo 

| no Dios cambien, y tan lucgoà a Pedro, como 
-& David, y à Magdalena; pues porque no ef- 
-«riven e&a indulgencia? Efte perdon? Silo el. 
criven, aunque no lo elcriven; no dizcn, q&e 
-Pedrofz acordó puntualmente de (us culpas? 
VS recordatus. Pues con elos mefmos cataúte 
¿res éloriven Íuabfolucion ino dizen,que huye 
0 Ter Mmm 2 i Pe- 

e. Reg. rev 
34. 
luca Po Ye 

47« 



Pedro examen memoriofo de fus negaciones: 
recordatus ef Petrus: Pues fuera ociofo dczir, 
nucvz:znte, que ya eftà perdonado. Pedro; 
quelo macfzzo es memoria de culpasen cl pe- 
nitente, que perdon de ellas cn Dios : records 
£55. Mira; pecados, lo quc de pendede tu bue 
na memoria en tu'confc(sion; los numeros de 
<ulpas, q apuntas en tu examen, los và borran 
«do Dios cn fu libro de cuentas ; la memoria, 
aque hazes de tu fe; ha de aver, le chanze 
da à Diosla cfcritura de tus deudas; lo mefmo 
es acordarte de tus culpas, que perdonartelas 
-Dios,lo mefmo es acordarte de tu muerte por 
el pecado, que comengar à vivir por la gra- 

- Cla. recardatus e? Perros: flevit amarà. 
"7 25 Memoria ha de tenercl penitente:re 
^. ceordatiss: y de que ha de fer elf: memoria? Ya 
(digo: jufesn muchos, que para confcffarfe 
- bien ; bafta hazer examen de las culpas ; y no 
-bafta5 porque tambien le ha de hazer memo- 
: Fla dela gracia delos benehicios de Dios , de 
<Ausinípitaciones, deus llarramientos, y auxi- 
- lies; que aunqueo fon pecados, fon pecados; 

> pot que amnéntan, agravan, y califican los pc o 

at ép sre TUR . "y" y $ Tesla e cados; . 
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dados; ; nofolo ha de.hazer memoria el pecas cos 

dor de la v(ura, del robo,de la torpeza méiiio 
ria ha de tenertambicen del llamamiento, de 

la iluftracion de Dios, con que lo.apartava de 
Ja culpa, no folo fe ha de acordar.delo malo, 
«que obro, fimo del biea,que : dexó de exccatak, 
-de la vida , que empleo mal , de la falud, que 

arric[gó, de la honra; que perdio i del te(Ío ro 

de gracia , que defpreció, d dcl caudal eterno 

de gloria: : que abandono ; ño folo ha de tener 

«memoria de los malcs,q fon los | pecados, me 

moria ha de téner tambien de los bienes, y be 
neficios de Dios , que aunque no fon pecados, 

malician los pe ecados;no Íolo ha de hazer exa 

. men de las culpas, fino tambien de la e gracia, 

-delaluz, de la infpiracion, del defenguño i 4 

.encendio Dios en fu. cotegon, y dexo apagar 
entre las cenizas de fu olvido, que sunqueno 

¿Lon culpas y Califican , y aumentan las cada | 
)AS» 

+. 26 Donde ellas Adan? ¡Que es iti ae 
hs hecho? Adan vbi es? Le pécgunta Dios, 
« quando lo lama à juycio y:  defpues de fu cul- 

o pas vii e$3 [n q«o fiat? Ad I geb 

EenceC s, vo 
39. 
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ore. Pévtat at DizeSan:A mbrolio; y que refponde 
dise (Adan? vocem trai audivi , C9 pisi: oi va 

| Voz, yte mi como milerablemente cobarde; 
ya confieffa fa culpa, a angue tartamudeande 
entrelas congojas defu cípanto, dize Aidbro 
Tioitimor iffe culpara fatetur:ea, pues Adan, fi 
«onfieffas ta pecado, di, que vifte la frura,que 
terindio el deleyte , di , que comifte : VOCE, 
—Buamandios, C9 tins: dize Adanzen verdad 

n ET] 3sos 

qa; 
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Dios, que de |a melina c ulpa: lo:primcto, de 
que feacuerda Adan: emío. confefsiom es del, 
Hamamiento, de la iluffrazion de Dios:veceus 
tuamaudios, €. Sims: quiere acertar fu con. 
Écísion;;.y lo primero , que examina fu temor, 
esla voz de Dios, quelo llama, que loxdefens 
gafia, y aparta:delpecado:vocem tuam audi» 
qi, 9. timus: cl temor de Adan:cs (a confefz 
fion: timor iffe culpam fatetur y prim ero:que: 
Afwculpa teme , y conficila. Adan: la.voz;, cl. 
anxilio:de Dios, que aunque no es culpa, cali: 
fica, yomalicia:mas fü:culpa: usceza 19272 argo 
div 9 dunno ü^wv gol al) O 
prag Letaminsiefti in Dominog£% confite: 
minimemoria [ anctificationts cins:alegrad os: 
Jultos,.en-Dios; dize David > y confellad lame: iS: 
moria.ae fü fantificacion( miren; que cerca; à: 
que-dentro dc.là contef: sion debe. cftàr- fieme- 
pre là memoria ) acordad'os dz vacflta grae- 
cía, tened'enlà memoria vueftta fantiicaciór: 
memorantes;cxplica Siinaco en Lorino, f 6168. srinetas at ro daas. 201205 MO CLUBS Asc fiicalionem: eite; Memoria: rébetendo^s dize Ia Lonao iu Lerino - 

hie. Butimio,quopaZo f. anttificati faerttit a Deo Eúcimius ill 
VIl.corft ere vetera peecala, dun tantam Dei 

bu mutis 
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munditiam in animo revolwitis : Si (e han dé 
confellar cou Dios, y fegun Dios eflos juftos, 
acucrdenfz de fus pecados, no fe acuerden de 
la gracia, y juftificacion, que tubicron,que no 
es materia confc(sion ? No ; dize David , effa 
 confeísion ha de fer confefsion,que juftifique: 

¿niti in Dossine : y en vna buena confelsione 
| eonfitescini. cl primer examen ha defer de los 
favores de Dios, y de fu gracia;la primera me 
moria ; à ha de tener el penitente ha de fer de 

| la jufüficacion , en que eftava antes de la cul- 

| pa:eonfitemtini memoria fandiificationis : la 
gracia de Dios beneficio es en la piedad de 

Dios, peró en la ingr atitud del hombre, aung 

fo cs pecado,es pecado, porque malicia, y au- 

, menta mas el pecado; y aísi los hombres fi 

dellean confeflarfe como jaflos:iufHi im Dome 
so: hagan examen de la gracia, y juftificació 
de Dios, primero, que de fus culpas :confte= 

mini memoria fancificalionis ess. 
sa Bo Acordofe Pedro : recordatus eff Pe- 

- (riis: y dequefe acordo? Ya lo dize San Ma- 

.. theó;primero fe acordo de la voz de Chrifto, 

^ gon que le avilo fu culpa, que de fus negacio- 
aos 
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ncs: recordatus eft Petrus verbi Jefes, quod die | 
erabterme uegabis : ociofa:parecé efta me. "m 

moria ? Para arrepenrirfe Pedro, para confef- .. 00 1 
farfe, quenccelidad tiene deacordaríc , de lo ij 11 
me le dixo Chrifto > Haga examen dea cul- «tl 

¡haga memoria de lus negaciones: ferme e? 
megábis: y ffo balta, para fu confefsion ? No | 
baíta por cicrto;; Chrifto: avia llamado à Pe- zh. 
“dro; aviale avifado clirie(zo; que le amenaza- V 
va, aviale. prevenido el peligro de fa culpa: "n 
e tequam gallus cantet terme negabis:zfta pre d 
vencion «ra anixilio efpccial; :efteavifo:; "cs ust NL 
parece iamago:dcfu jcnaiiehed) era: ónpulir",. iion: ei 
bedáicio de fu pic dad. Pedro cayó en da: xhnl.' € " ME 
«pad: Ípues dra m "i m Paga En y preves —— 

€ Nc DITA 3 EI — 

o b f Belus pea ir bieh 
“antes csde hazor:examen de lus culpas, lo ha: de 
hpzer de lus lpracias, primero ha de hazer me xe 
moria en in conf efston de Izvoz;delllamanaie | 
ro; y apxilio:de Dios; que de fà mefusa culpa; 
¿porque aunquela voz: de Dios no fea culpa I" 
«fino craciz , y befieficio , le parece à Pedib, | 
Nine le: dà: siayor: malicia, à fuculpa ; recár-- 
soil Nan da- 
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datus. eff Petrus verbi Jefu. olor - 

30 Reparadmasen la By Pes 
Mal cov. dro: t epreffus foras flexit: y enla confefsion de 
^ > dbdas:  penitentia decis: dicens peccavi: la de 

Pedro, que acertada: La de Indas;que facrile 
ga! Saben porque? Miren; porque Pedro hizo 
«examen en fu memoria, no folo de íus.cülpas, 
-fiuo de los lamamientos , y.auxilios de Dios: 
"retordatus eftayerbi Tofu. No: afa lüdas, Sicte 
;Vezes conffa delos Evangeliftas que llamó, 
:avilo, y predicó Chrifto ¿Judas fu traycion; 

Mosi SUMS Pt vobistradet me: melins idli erat fua 
Rcx s, H5 00 fui fet ES c. pues oid. confeffaríe à Iu- 
iini. dasidicens peccaros traders [anguinem iulio 

-Soy reo dela. fangre delfte jufto: y mo mas? No | 
mas, y las fictc vezes, que lo llamo, y. avifo.fu 

¿Macítroi Como no fraze memoria de ellas va 
“caciones ? Porque eta facuilega fu confefsion, - 
20 por edo fue facrilcga lu confeísion , porque 
¿nohizo memoria, 20 hizo examen de los an- 
; Xilios, delos Navia mientos. de Dios:ammá hizo - 
, memoria de lucul pa : : peccemus. Vna fola vez 
Alamo, y avilo:Chiifloà Pedro , y defleavifo - 
"hizo Pedro: elerr drin cxamcn eníu:confef- 
ES . fion: 
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fion : recordatus eff verbi : pot elfo acertó Pei. 
dro fu confeísion : ficte vezes llamó Chrifto, .. 
& ludas, yen fu confefsion no hizo Iudas vna. 
fola mcmoria deftos auxilios de Dios: porella 
erro Iudas fu confélsion : peccevi ; laqueo [a 
ff pendit Sc. 

73 6, Recordatas:en la confefsion no folo 
ha de aver memoria dela (nbítancia del pecas 
do, ino de fus circunftancias, en que tiempo, 
con que cfcandalo ;à que ocafion, que moti. 
vos, que caufas concurrieró à la culpa; y con» 
fc(siones , que le hazen olvidadifas deflas cir. 
cunftancias, fon defe&tuofas, como fue la de 
nucítros primeros Padres, que aunque confef 
Aaron lus culpas: vecem tuam audivi , ES tj. 
mut: timor eff culpam fatetur: Le confeffaron 
“mal, y perdieron el Parayfo ; porque aunque. 
:conícffaron la fabftancia del pecado: comedi: 
dixeron, que la caufa avia fido el engaño-de 
Ma fiecpe : ferpens decepit me:y no hizieron 
memotia dc la principal citcunftancia ; nofe 
acerdaron,de que el motivo avia fido, avertes 
paracido bien à los ojos la fruta: vidie quod 
bommefer:mo hizieron examen dela curiofis 



ide 

La D W dad de füs ojos ; de fa atrevida licencia de fü 

EM A áp:tito , bufcando ellos meímos por fu pie ck 

árbol, y la ocafion de fu culpa: vidit, qued bo- 

E^ i -— dw"umefet pelchrum oculis Se. pues ít lestalra 

YN memoria de circunftancia tan n otable co fu 

d confcísion, dete&tuofa fuc fu confcísion : fue- 

te sa, fuera, hombres, del Párayfo : ema/il euro 

n | We paradifo. didpl £i sb gione m TovE Sb EN 

| ^32  Elpenitente acordandole de la fubke 

M tancia de la culpa,no ha de olvidar las circunf 

yd «ancias;G la agravá;porá ello fuera olvidar có. 
dà : la memoria aquello melmo de  feacuerda;ct- 

1  plicome. Vines hómbrcsay ; q fe.acucrdan có. 

h Ta memorias abife acordava el tierno péniten 

sgh te leremias: enemoria temor era:otros ay, que 

^ “olvidabucon la melina memori Delosimpe- 

ol Y Becieñats nitentes prefitos, dize l Efpivitu Sento vebli- 

UT onion traditae! memaria eorum que la me- 

«D. RANT otia deftos eli en fu racínao olvidojloqui 2 

i “olvida noes la memoria, (ino las cofas;que'ef- 

n ! "tavan prefentes en la memoriazEfto es loordi 

Mal i : mario, dize cl Ef piritu Santo; pero lo Gneular, 

y » que les fucedéalos malos , es: que fu meíma 

Ee: - memoria olvide; que elló$olviden con fu 

^ — ""fnemoria: abliviontivadita efi memoria corii 
| | " Delta 

] 

! 

par 
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Defta c(pccie dc hombres;jufeo yo.» que fou | 
los pecadores, queacor !zndcfc en la confef- : 
fion de la fubftancia del pecado , olvidan. (us «3 

eircunflancias,eltos tienen. en tu olvido lu me- ^E 
moria , cftosolviian con la. i efus memo * Y 
ria aquello de que fe acusrdan; pussacor- | E i | 
«dandofe del pecado, y olvidando las cir- E 
.cunítancias ,. que hazen mss grave el pecá- mn. 
«do,bnelvena olvidar ebmefmo. pecado, ded E 
Se acuerdan. Los que en el examen, hazen me | 
moria dcl pecado, y fus ciccanftancias , Le 4 
-€ucrdan con la memoria, comoTeremins;me- 
marta memorero : pord con ]a memoria delas 
| eitéanftancias fc buelven à acord«r de la fübf 
¿tancia cel pecado. Los que fe acuerdan dela 
e fubftacia de la culpa, y olvidan fus cireanfian 
«las; olvidat con lavemoria: 0blivioni tradi y | 
tta efl memori a: pues olvidandolas circvuftan M 
«clas que haze mayorla cu Ipa olvida noe- P 
»ecffariamentela culpa mefma,de-que.feacucr "LU 
dan: ablrviazi tradita eff. memosia eorum. . i] 
20033. Acordole Pcdto.: recordatuseft Pe. A 
amus: y nofolofe acordo de las culpas ,«dcla 
"voz; y. |Limamiepta: de Dias: recordara ef 

» werbl Jefa, quod dixerat, terme negabis: fino, 

qu 
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-^* CO «dixo; con todo el avilo del canto del gallo cai 

“gala culpar Pues acucrdom: dela circuftan-- 

3 

“ajo > AntelSeptimo 

que (e acordo tambien del canto del gallo:ré: 
cordatus eff quod dixerat ante quem gallos 
£Aantet: inutil recuerdo! Pues de que firve, que 

«cante, 6 no cante cl gallo, para que fe confief 
4e Pedro? Bueno es ello! No reparan, que 

Chrifto cfcogio la voz del gallo por inftrumé 

to, para queen oiendola Pedro, fe apartalle 

dc lu pecado? Mira Pedro, le dixo fu Maeltro, 
que antes qae el gallo cante, has de tener tu 

mucho, que llorar; cíta ave es fimbolo del ol- 

vido, firvate à ti de memoria en los olvidos de 
fü voluntad : arte quam gallus cantet : ttope« 
“20,cayo Pedro, hoziédole los ojos enta piedra 

'efícandalofa de Lu deslealtad, need à fu Maef 
m e 23 . 

tro, oyo el primer canto de aquella infaufta 

ave, bolvio atropcíar, continuo fu culpa; y Co 
mo cite infteumento era otro beneficio mas 

en Pedro, y era circunftancia agravante en fu 

«negación; Pedro ,que fe confeflavà bien” hizo 
“efpecial memoria de la voz de aquella ave pre 
farioía;como de circunftancia de fu culpa:re- 

cordatus: ante quam gallas cantet: como quié 

MUS oA bs Ela 
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cia del cántó.defta ave en.mi confelsion: rg. 
sórdatus efi, quod dixerat , ante quam gallus 

cantel. | | | A 

2034. La memoria ha de fer conftante, e ia 
dibidual del numero determinado de las cul. 
pas. O confeísiones deafio: O confcfsioncg 
de muchos dies, y de muchos años! Confefía- 
rafte, hombre, preguntarare cl confeffor,quá 
tas vezes has caydo en effa culpa? Y le refpon 
deras; veinte, Ó treinta, poco raas, O MEROS; y 
en ella otra 2 Diez, O doze, poco mas, O me- |... — 
A05; y teparece, que el fanalo todo de la me- 
moria, y de la confefsion cs cffe termino poco 
mas ,0 menos : pues fabetc, que a O 

xucnos te ablolveran; pocemas , 6 menos te 
¡perdonará Dios, y poco jas , 0 menostc fal- 
Belen todo Ta 29 ng2yeead 254) 22] 

.. 4$. Acordofe l'edro , de que tres fueron 
fus negacioncs : recordaties eff , quod dixerat, 
terme nezabis. No baltava, que hizic(le memo 
xia Pedro, de: que avianegado alu Macítro? 
Sicitodas tres ocafiones negó vna melma co 
la? Y ficlfabe, y atodos confta, que fueron 

pf 

res fus cal p-s, para que es la memoria pon pro 
) f$ | lija 

a 1 

Wis" d 

g^ 
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(^V 

hal | Tija; de: que : fucrofi tres füs dátébeades dotis 
Wy mecabis? Es c calo'¡ que la canfelsion de Pe- 
el we dro avia de fcr pauta (:erada de las buenas 

Ji €oofefsiones; y eneffus fe ¡debe hazer memo- 

2 ria del numero determinado delas culpas, fi fia 
' ad d ele maldito efcados; mal entendido, y peor 

) i * M vía do teeinino de poco mas , 0 senos : irecordae 
« . tus €, 1; qued: dixerat terine stgabis. ^ cis 

05 En Tal Mya laa Tiberiadés: aff-gdrà 
pa aro au Mac ftro ya eloriolo tres repetidas 

ir n s^ Vez 4s (à dor! tefei ts s quia amote *9'c. oye 
"Agdftino etta! finezá; jy éizd qi fon: trés 'cotefsio 

Wes. de Peor qae cótrciponden 2 à fus tres Es 
RUE 'gacionés: refpondet trina negationt triba CO 

fef sio: vna conf: fsióti; cómo fea fiel y perfec- 

ihoBiflàf páta rici "has tilpist Luego pafa 
las tres negaciones de Pedro baftava via fola. 
'ConfeGionr 5i Ua fta, pero de parecio ilacf- 
«érüpatofz aieriória de Pedto. QuE no Baftavas. 

“envia confelsión dé amorbien podia Pedro 
'exprefae las tres culpas de lu infidelidad, pé. 
"ro eratan prolixa fà memoria en el numcro: 
"4ndibiddal de fus culpas; quo lé pareció , que 

ho ial bicis tres delitos y. fi cada vnó 
n C 

7 
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Serien de las lagrimas de S:Pedro; 474 | 
nolo exprelava en confefsion particular.Nes | gue vna vcz; eom now; bominem: pues conficf: to vna vez mi culpa: Iw[cis, quia amotemncgut 

. 

¿ E S e tes : 3 ONIS fegunda vez : vom novi homirem : pues hago fcgunda confefsion: tmfcis, quiaamo te:tcrce Fa vez neu : »é/cjo quid dicis. non fum: 
pues declaro en tercera «dolorida confesión. mircincidencia: contri etus ej? Petrus:tnfcis guia amote.O exemplo admirable de penitéa Cia! O efpejo de la ma yor. memoria en lame. jor confcfsion recordatws Blin... 

37. Lucgoenla confelsion ha. defer la memoria dcl numero determinado de 15s cul. pas, de (us circunitancias , y delos beneficios 
de Dios? Eta bien: pero que remedio avra,ca tolicos s pata tener buena memoria ¿para ha. z:r puntual examen de las culpas enla confef | fion? El remedio,que vso Pedrojlas lz erimas, el llanto continuo de cul pas; llorar bien, para ¿cordaríe bien. R cconocio Pedro , que para - contellarle bien cra neceffaria.vna prolija mes 

moria de fus culpas, pucsacuerdom: , y lloro 
al mefmo tiempo, dize Pedro; recordatus; Je 
V/f : que para tener memoria del pecado es 

: Uso ran 

Wise E C 



- «vid Horava, y fe acord 
más bac recordatus S c. porque an 

: «culpas no'fe compadece bien oIvido-de ent. 

(spas. Y esta razon, porque fi fc Morán las Cul 
| spaS; cómono han decfti prefentcs las cub. 

*^ pasiSi las culpas eftan'en el llanto de los 005, 
' «€omá no hàn dé eftar à la vifta dela meme- 
Cors yoo ESSO OE osi 

39 * A las riberas del tio de Bibilonia, d 
Í- 

zc 

Bj- Q2 

e 
. r A 

d 

u^ x 
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Vua 
zeel meímo o Ícárifig yó con otfos 
pecadores artepétidosà. llorar,y allife nos.xes 
novava la menioria : f'per flamina Batslonis 
illic fedtmns, 9 fleotmus, dumrecordaremur: 
lai, 10r.R.< parcn;que al tiempo, y quando llo 
ravan, lc acordavan, y.quando fe acordavam, 
Horivan que effo figniica: aquel: duniflevi- i 
mas; dan recórdartmir s perque lomeímoes | 
acorda ríe, que llorar, y: llorar, q acordaríe del 
6bjeto'por quien fe llora. Quieres, Carolico; 
para e(tà (emana lanta vn. remedio: para la.me- 
moria? Puesta: mejor nacardina fon tus. lagti- 
mas recozete vn.rato al Hociego de tu delen= 
2 2ño, hora tus ingrátitudes.à à Dies. el desbá- : 
sem detu vida, Tet reina de tu alma; la. ccgue- | 
dad de tus culpas, llora bié tus pecados flet: 
y yo te afleguro para tu;iconfefsion vna memo 
Ha fiel de tas.pecados , como ola tubo: o San Pe- 
iro: tetur ef Petras, ülsboizash I5 

| NM L fretindat req; ni(i tó ido we conf Con 
€5ei idolor de prefentes Mene de 

Qoo; - prafen- y 

a; A ERES er 

Pfatm. 19 " 4 
V.15 
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q Das" Angel: ^ Settimo 

pra[eati-No vcis,que. Pedro efcoje para fucca 
Sein vn llanto ama rgodfevit amare. pereca 

des queno efplica bien fü.dolor + No dixera , que 
fueron cxecivas, triftes , y dolorofas (usTogrie 
qnas? No dxera,q. defato por los ojos cl cora- 
&on:Quefe anegó en vn indiluvio de penis fu. 
Bes Muy bien fabe Io que fe haze, y lo que 
e llora Pedro como. maeftro de penitencia, 
no pudo cfplicar mejor fu dolor execivo, que 

- Habrandolo, Manto ama tgo; ; porque el dolor 
masapropofito: pera vna lbnukc confelsion cs 
« amargo:flevitamatés 70000 00000 - 
-4T* Lacontricion de vn penitente , dize 
ddl ha de fee grande;y parecida al mar: 

Pomar. magra e/Evelut mare contritio: tua:porque no 
e ferácomoel rio:candalafo., ruydo de las (rl. 

was, defpeño de los rilcos , efpejode los mon- 
«es t Pórque no ferà como la fuente, humilde 
“emelfilencio de lus aguas? Mortificada en la 
- eftrecha claulura de fir trafo Como el mar ha 
de fer folamente elidolor de la contricion: ve- 

beto marerSi; y eslarazon 5,dize Icremias,, que 
hade fer grande cl dolor dela contricion; 

, Iago ceutrilio : y 'contricion grande folo 
pue 



Sermon delaslagrimasdeS Pedro amp 

= puede (cr como el. mar puesnoay ra mbicn 
- fios. erandesz No ay grandes fuentes? Sispeto: 
utiténs Bas aguas dcl mat fomamargas ,las de 

; los.rios, y fuentesfor aguas dulcesy y y como 

. el dolor de vn penitente viande fer erande, ha 
.. defer execivo., y pot elo ba de fca: aniargo;. 
. no-ha de fer parecido al rio, nia la fuente dul 
€t, (inoal occeanoamargo : »sag 7a ef velut 

- mare cautritio. Todo vmmar de amarguras le 
' Eébofaza.à Pedro por los «jos y Morava amar- 
go, y llorava à mares, anseandofela playa fc: 
fena de fo roftro en: Tas refacas, que Hevava,y: 

. 'traía fuidolor : fevitamare:: : Magna p velut 
| mare contritio. | 

^41. Yaoigo;que me Wesen razon; 
: porque el: dolore da contelsion ha de ler qn | 
 margor Re(pondo, que porque Tha de f:rdo- 

^ lor; quedare; dolor hirme;delor conffantc;ha: 
. defce dolor, que fca caffigo,, dize Sen: Agnt- 

- tinzcaff pene de praferiti: y vwdoloplig:ro. 4 
afseqivicns, LE ya, vi dolor de muchas earas, 
y de variostémples, que eomienca, y'féacas 

- Ba en veinftante;. que caltigo: ¡deFalaxa puedé 

y: fer: picafigen deprafectó? El dolor-haide fee 
amare 



B. Gresor. 
Aazianz, 

473. Angel qim hse E: 

amargo, porque ba defer continuo, jy que. 
dexe poralgon tiempoe en el efpiritu el eíco- 
for de la. pena, que: va dolor. inftantanco,: 
que ¿margura puede dexar en el coracon? O; 
dolor de. Pedro Que, .condntotQ ue COftantet 
Que, delpacio cojió u pena: Quede propofito. - 
ag ifajo: cn fu p: €hoà ín tormento cfte pradi- | 
giofo | penitente! Ne dex dia. alguno. de los: 
de lu admirable vida de llorar, dize San Gre- 
gor io. Na LAJZCRO; todas lasmañanas TECOL= 

davan Íus ojos. al cuido:de fu. Manto, Yana adrus 
gava fu. dee al uite canto del id Sevi 
are. Ves d A d 

- Quieres, ie hb fic cs s verda 
de des 2 Si as; Ícguro effe dolor que tiénes cn ta 
confefsion? Pues. advieise, (i es dolor amargo; 
dimea que tc faben gas pafladas culpas? ies 
han dexada: ahercombra do cle guíto ? ? Aftiade 
d coragon? Delabrida la confcienciarDe hic- 
les lawvoluatad, para no bolverà coger culto 
en la culpar Y «dime c[Ia amarga peladumbre, 
quel ientes. coma ofenía de D Dios, de quando 
Acà la. licotes? Es verdadera , Ofupuelta? Es - 

amargada e£ boca iolamcnte, t à def abrimiens 
"CÍng to 
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"xo de cotacom»E Effc dolor es: de ftebro interio
r 

dd alma; que le'dura muchos diss ebafbigiael 

T pm ,O tcs calentorá e deresfrio lolamenté, 

que cn vn dix, , en via. hora fe acaba cl amar- 

gor, y  büclve el palad at dcl aputito a cojer 
fa 

: ¿Bor en los d: leyres dela colpi: iRacsf
oeb6tes. e su 

se fino dura ete dolor /1.0«csamatgo comó qma 

de Pedro , ntes dolor — para vna 

buen Ya ai | ! MEO 

24 Im amaritadizibus imaratur JA 

Mies «dize lob, mus: ojos: fe: detienen en las 

| dmargaras , que vierten 5 elpectales ojos tiene: 

a brEos ojos quaudo mas: Dus oran Horan 

à: dos, à ¿corrientes de lagrimas q no le derte- 

nenen los ojos, ni los ojoste: detienen en ellas? 

Pues como Iob, para figarficar. lagrándeza 

¿de fü dolor, dize que fos ojos t^ detienen: muy 

delvacio en fas lagrimas : dn ámartudizibus 

moratur ocul: 27 vica Esel cafo que lob quie 

oye dezir 4 fu dolar, y fuslagrimas on amare 

(as: A E marater': y'coayó no 

“puede: aver dolor amargos tin: quetea peras 

Berite; fin qus f-a dolor, que elte muy defpas 

“cio.ch. los: ojos del alima, pot ello dize lob;que 
: en 

if CIE 

EQ 

Iob 15. v.s. 
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ienfusamarguras fe «flan “muy -defpació lus 
jos, porque fudlanto ; O ludolor es amargos 
 dnamaritudizibus vioraturoculus mens. 

45 ' Vn dolor febre otro dolor, dize lere 
mias, que esu contricion : dolor mens fuper | 
dolorem: im me cor meter marens: wn dolor fo. 

- bre otro dolorfou ¡dos dolores?Pues queDos 
dolores fon mencfter pita vna feria coatti- - 

“cion? Nobafla vno:Sibafta , peronoten, que 
«quiere Ieremias dignificar, que fa dolores con. 

,; tinuo,es permanente, y que dura mucho tiemz 
po endu CoracoB, y como dos dolores duran, 1 
y permanecen mas, que vn dolor fole,por efe 
Lo dize, que tiene dos dolores,que tiene vn do 

-Aorfobre otro dolor cn fu contricien : dolor 
ames fuper dolorem. |. | 
746 En fi mefmo, dize Ieremias, que efl: 

. fu cotacon triftc , y dolorido: iz ane cor meum 
| 3aareus: pues claro efta,que fi ella penarSi cffe 
coracon dolorido es de Iercmias , ha de eftar 

' en Ieremias: £z se cor meum marens 3 No tan «claro, porque ay hombres : que tienentan de 
prifla, y tan de preltado el dolor; que aun- | 
que fc Icsanguftie cl coracon, es tan br eve y 
t3 

acce 
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.celerada lx pena, que parece; que notes foyo- 
quel dolor; nifuyo aquel coragon, que pade: 
ey alsi para fignificar Ieremias, que cftà def 
vacio en fü pecho fu dolor, dize, que ticne cm 
u pecho: fu trilte coracon:im me Cor mtm ma: 
es: hombre pecador, dolor conflante,con:o: C í 
] de lercmias, penitente, dolor, que durc,do. | | NS ^n 
or pmargá: como el de Pelar: ipa amas + 

pc fem; que Atri ies veo, tu artepé d E 
imiento ! Que de priíla eftà fiempre tu dolor! | 
Jue porla pofta corre en el camino del pela ul 
ar tu contricion t: Vn.golpe de pechos muy - e 
urdofo, vn peu? mal Íentido, y bié gritado;y : i; 
caboletu dolor: Vnas gotas de lagrimas,que í 
Xprime à toda prieffa lo congoja,olacoftü- - 
re^ Y con cflo dio fin tu arrepentimiento : O 
ipocrita dolor! O falfas lagrimas! O menti-.- 2i 
ola contricion ! Sino fc eftà muy defpacio en | 
usojos ; y muy de propo(ito en taalma , cos 
no dolor amargo: flevit amare. vro v, . 

48 Yonne alió de mi mielmo ion / de 
or dize David,mis. lagrimas cran mi mante. * 
ümiento cran mi pan : feersnt mibi lachri y e a 
: MBP mit 



gu m : guts sico me dept y no MENOS sins : 

482, al 1 Angel Septima! dh and 

e mea panes: quedezisDavidiLas lae rinies. 
n (er vucftra comida ?:Pucden ici vucf.. 

tro pan? Las lagrimas Como liquido humor: 

que diftila el coragon por los ojos: folo: puc-: 
den ler bebidasfeanagua: enchora buenaspero. 
pan como pazdcen fer : lachrymae mee panes. 
Miren ¿entre clalimento;; que fe come jy cl. 
quic fc bebé; entre.c] agua ¿que fc bebe, y xL 
pan, quc fe come, ay efta diferencia, cl peris 
¿que fe come dura mas uempo enel! paladar, 
mou. ree : qni in: agua, o cl Na 

ep” 

Rum f trace S iCar,; dei de Acha b d 
cra. vi dolor permanentes y. que eftava muy 
defpació.en.cl paladar de ri Ícntimtento;para 
alimentatfe del muy de pi cpcfito Íucoracen 
y aunque fus lagrimas, por liquidas, tenia 
mos proporcion con la agua ; que con e! pan; 

prre como duravan (os lagrimas ; ; mas quel 
agua; O la bebidas y tantó« como eh pan. insi 
maltica, y cfta muy delpacio en la boca 3. por 

£flo/las lagrimas de David. fon como el pan, * 

C à 
LM IM 
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[e bebe de pri(fa ::f'aernmt mibi lachr yma mes: 

panes. littz3 m823,c42rsp060 el v i muti i 

(49 ^ Oid fegunda vez à David: fercites Plate. ad; 

poft quam [ederitis, qui makducatispasem do *” 
loris:pzcádores,los quc.osaveis (:ntadoccn:el ; 

«Suelo dela culpa; levantad:os alimcnra ndoos ed 

¿de vucítro mcífmo dolor; gultad de vucftra - 0 

«contricion, cemo del mejor pan: panem dolo- in 

ris: pan es.cl dolor:Mas parece hi cly:acibar, Md 

¿que amarga j que pan, que;alimenta el cora» | 

gon? No, dizc David; al.pan f: ha de parecer : 

«l dolur de vn contrito! penitentes; pues: pon» . 

ue Paunque David naja expreffa; orde 2qu b: 

la razon. El pan es cl alimento, que mas:duta " 

eh; vba mca, cómienca el primer manjar, y EN 
can eL pan. logrà fu sacjor fazoh para cloulto; 4 

levantan cl primer plato; ponen cl fegundo,y 

«el rérccro, y en todos el pan esla mejor (alfa j 

««debapatito; con el pan fecomienga; yíác'aca- | 
biis meta. E/to.fucedeen el alimentocniaté- 

rio l deleuerpoipuss en el cfpiritual del alma, 
-qaiece Dios , que lucedalomeímo. Pongale 
: clipenitente a du cfpiritu.vna mcfa,para que fe 

cálitugnto de rodas las virtudes 5 là caridad fea 
| Quo Ppp 2 : el 
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cl primer manjar dzlalmajla fc, la iefperanea) 
la humildad, y la paciencia,fcan tambien du la 
zonado alimento; pero e) pan dcfta meta ha 

«. deferel dolor dela contricion 3queesel pan 
de las virtudes; panem doloris: cou ellefaben | 
mejor al alma, le entran nas en provecho las 
demas virtudes; y como lo mejor del pan, es 
loquedura enla mefa haziendolc fiempre | 
el mefmo apetito cn el: quelo gufta; pues con 
el comienga, y acaba fu comida; afsi tambien 
lo mejor deldolor cs la. duracion , con el do- 
lor ha de «omengar el alimento del alma y 
con cl hadeacabar: que manducatis paren 
eloriso sap ósvisauliti os ocn t: dot 
“50 Pan por amargo cl mas aperecido 

E 

para Pedro, fue fu dolor: fecit amare pa 
men doloris. R.epatefe , que loamargo, afsi 
:comolo dulce es proprio folamente del ali 
mento; que fe gufta; y el llanto dolorido de 
Pedro csamargo: fleviet am «r2 porque fu Má. 
«to Es fu manjar, dolor és fu mantenimiento; 
"y como cl alimento debe durar . todo lo gue 

¿dura la vida , el dolor de la confefsion dePe- | 
¿dro:es fu alimento: porque le cura, todo lo . 

soy" 3 &qqQ i y que 
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quele áüra fu penitente vida: fegit amare, so 

yt. Por cito fin duda guíto Chrifto cn la 
cruz la hicl.de fus tormentos. como £i fuc ffe 
comida : dederunt iz efca m mean fel : la bici 
cs liquida 2 Es licor iucito ? Es bebida, como 
puede fer comida para Clirifto: in ef cam ied 
feli Yalo digo, eitava Chiifto tan snamora- 
do de] tormento,tan gancfo dc las amasguras 

Pla mvót vs 
12. | 

del dolor; que queria cfizríc muy delpació 
gultanco de la huel, y como lo que fe come 
ella Bias tiempo én el paladar, que lo que fe 
bebe; por.cffo Chrifto, que queria, que lc du- 
12fe mas la hiel,nola quifo bc ber,fino comer: 
$2 ef cam meam fel. 
o. $2. Répaten masque quando le-ofrecen > 
al Señor en ta cruz la hucl delarada en ving= 
gre, là llega à los l;bios; la gufta; y nola quie. 
re pollar cum euffa et, neluit brbere: pues t 
efti Chrifto fa gradamente bidropico destas - 
penas? 5t ellaicdiento de dolores Jitie:Conio 
nec apura al vafo toda la hicl? Bueno cfta cí- 

e 

lo No adviceron , que le daban la hiel como 
bebida, probo Chrilto la polima , evftole al : 
paladar de fu fuftimiento, porloqnetenia ce 
ala 5 i | amar. 
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amarga cum gufafer: pero afsi; quela vio co 

mo bebida : dedertist el bibere zy que avia dé 
palas prefto in detenerte enfa boca, no la pu 

+ do arroftrar: rojas bobere como li dixera 50 

a 

- 

hich No:eres bueno pata/fimbolo d el dolor; y 

del tormentorPues aunque me (abes por amar 

ga, meamargas por bebida, que yo mas guf- 

“todo comer delpacio, que de beberde prifla 

: debiebde mist ormen tOSt.CUME guftaffet, nc luti 

bibere: dederunt in efcammeamfel. > 

(21593 ^ San comida ¡vos lagrimas , Catoli- 

«co: lachryma ties panes? Es p antu dolor.p4- 

eoi doloris? Es pildora, que la deshaze entre 

los dientes tu arrepencimicnto2Es hiel; quela 

"trae por algun ticimpo' entre loslabios tu do- 

JorzDura vn ao? Vn més 20 via femana fi- 

-quicra efle pan? Ella lichiEtlc dolor dela ofen 

1a de Dios Effas lagrimas amargas dermco- 

' facon ? Ay quelafimar Que ponat/Que' es 

' licor ta futi cu dol 5r, qne mi vay1aftantefe-de. 

tiene, à que Te cójr el guttotu Ent niénto! 

“Agua estu pena: queda bob sde priffa enla 

¿corta tàffa de vn brevein(tante ; no es pan dc 

“amateuras,quemaílica defpacio tu confidcra- 

"sU cio 



Sermon de las lagrimas de S.Tedyo. 487. 

clon; reftigosdos clonflo-con quc buc iesaT: 
deleyte, las àmfias,cop que fólicitas él vicio de, 
tu apeuto, «labor, c on que.apeteees la culo. 
pa muy poca defpiies que te confit flas ¿luego 
el fenumion tos, q tiines de ts cil pas;noes à O: 
lor, que dura? IN agre pentimiento ccrfieptet 
Nicontticion ama Igaz Comola de Pedro len 
Vil armar? core osivalta eet onieul 

¿154 Hedicho , como ha defer el dolori 
necellario para la confefsion 5;btroesme noe; 
terdar remedio; pasa.conte gun efte. colo Ya 
nos lenta Sen Pedro. cnfullanto. Eficaz teme 
dio las lag rimas, pecados, paro tener dolori 
flevit amaré quier. saber, (es berio, y vordas 
dero tu arrepentimiento? Ducs pre guutafelo à 
tus o]os, y (i te re Ípondtrcn. c onlag rimas. q 
les prefto, para explicarle el cors con; verda da 
tc hablan tus-ojos , fi te dizcn, que ay. dolor; 
amargo en tu pecho ? Es verdadero tullanto2 
Pues verdadero es ru dolor ffevit amaré: ... 

i 

gal Quad olores aquel de David;quena mear. 
lo puedeapart: t de lus o jos? dolor wens tta 

 «on[petiu meo femper? El dolort es efpiritaal 
eftà en cl almá? Si cs fenüble; y 1natcrial,pue- 
gud o — | iac de 
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| d: refi ANA el cuerpo ? Pues. porque el > 
ro dslor de David eftà folamente en fas ojos:de- : 

lor meus in con(5eita meo femper : ? Porque en: 
Ji los ojos de David eftaa de dia, y de noche fus? 

loerimas: fueruut mibi lecheyma die,ac node: 
y como donde ay lagrimas bien fentidas , alli: 
ha de aver doler; en lus ojos , q esellagar de 
fus lagrimas, alli dize David , que tione fü do= 
lor: dolor meus in confpetu meo femper: para 
quc entiendan los peca dores, , que fi tienenla: 
ibid fusojos, allià la vifta tienen el dolor. + 
56 — Enla conf: (sion de Pedro, y enla có 

f.fsion de Magdalena reparava yo, quenofe— 
percibe de itobítracion alguna de dolor,de . 
las que fe vían; ni vn peque oygo, oi vn golpe - 
de pechos;ni vn pedir mifericordia à Dios per. 
cibo : no hazen otra cola cftos dos penitentes, E 

c&uellorar en confufo, avezgonzado filencio 
fas culpas; miren à Pedro:  egre[fus foras : fas s «d 
vit: ruido en los ojos, y quietud ep los lebiost 
Pues vean à Magdalena; todo lo que habla fu 

1s 7. % ]lanto, enmudece fu lengua: capit rigare pedes 

es Armonia me hazetanto callar! Quando 

r:paro ca las dos confcfsioncs de dies y el 
el ücn 

I 
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bucn la dron; que.pegtee tan cloro, y bien lena 
dí 

LY tido el de David: pecca v Q ucatrepentimietr , neg. ro 
to de culpastan bica ponderado, a SILOS GO Luz 23.14 
fu dolor en.Dimas : vos quidem digna factis * 
recipimns! Queay tan lfimero, embucito en 
vníufpiro , y embiado porlosayres en bufca 
de la milericordia: Domine menento. mejo Dis 
ficulto alsisPedro, y Ma edalcna.no tienen vet - 
dadero dolor de cu!pas;como lo tubicron Da 
vid, y Dimas? Note duda; pues como no ef. 
plican fu. dolor con la demonftracion: de vh. 
pequeyde vn pedir. mifericordia, coniolo fig. 
nifican David, y Dim aStPeCCA'UEAEUS EDO maed? 
Y digo ; rcparen yque Pedro, y Magdalena | 
loraa amargamente fus culpas: flevit amare: 
ex pit regare pedes eitis : de Dioxas, y de David 
en aquelià ocaltop no fe-dize ; que. Virtieffen - 
vnaiagrima: afsi Pues fi Pedro, y Magdale- | 
na llocap: flevit: capis rigare C c. no han me- 
neíter'dar otto indició de fu dolor: fas lagri- 
mas font fa peque, fu acto de camtriciom dizc-. 
ic; que Horas; pues octufo fuera dezir,quera | 
Dieron dolor; pues el verdadero dolor lo ha- y 
blan enia retorica corriente «de fus lagrinns 
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 fusojos : expitirigare : flexit amarós Dora, Dis 
mas, y. David , que en «fta ocalion no lloran. 

eflos.i que han menefter dar otra mueftra de. 
' ái dolor: peccavi: memento mei. Nccelflarioss;. 
hombre,ta dolor, para aflegurar tu confefsio, 

| deffzas tenerlo ? Solifitaslo?: Pues bulcalo.en: 
tus ojos, como ea teltigos de vifta deu pee 
cho; llora, fi quieres dolor; dcfateníe en amat. 
giras tus ojos,por los atrevimientos de tus cul: 
pas; que effe amargo llanto, fera, fi es. como 
el de Pedro, leguro arrepcntimiento, Sie | 
grimas leran el mejor dolor: f'evitus Amare. 

* Ltercero requifito dela confefsian, 
—4 Íegun San Aguftin , esel propofito 

di la eamiendá: camens in fturane. Que pro 
pofito tan eficaz el dc la cofefsion de S.Pedros 
egre[us foras : prometio cfte contrito Apoftol 
&Diosla emmienda de fu cobarde infidelidad, 
ylucgo;luzgo, à mas de la media noche falio 
del palacio, fe aparto del lugar donde cayo 

aos Dusno, t Ss dolorido Apoftol : * 
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]lotsr, dizc, que va: eere[[us foras: fevitipues 
para llorar.os (alisitusza? Mejor es,que lloreisy. 
donde preafteis? Brillara alli la luz del exem- 

plo, donde elcandalizo el horror de la evlpar 
De mejor ayre eltuviera el reparo en el mefo 

to logar de la ruyna? Y felevantara elefcarz 
miento en los bragos mcefmos del defpcio? 
Ello,no , dize Pedro, que quien propenele 
emmienda deifu culpa fe ha de apartar tan re 

"fucltamentedela culpa , que ni para llorasla, 
fe ha de quedar en cl lugar de fu ocafon, y de 
Lu culpa: egrefJms foras. qum AP wg 
—0$8 Moriafele el hijo à Agar, pufolo ila 
Sombra de vn arbol, y clla fe aparto bien le- 
jos de fu hijo à llorar: zo» videbo puerum mo 

Yientem : abt, ES flevit : pues porque no llo- 
Fals, muger, alli cerca de vucftra prenda? No 

fuera mas tierno, y mas vejemente vueftro lla 
toaviftà de vucftro hijo? No por cierto, quie. 
re Agar, que fea mas fino, y mas provcchofo 

fa Manto en los ojos de Dios; el hijo era la com 
fa de fu dolor, y de (us lagrimas,y como el 113 
to mas provechofo ha dc fer lejos de la oca- 
fion, y de la caufa del melmo Hanto pet eff. 

Genef sai 
16. 
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fc aparta Agar de fu lujo, queescaufn, yocal 
fion de fu llorae : aby, ES flevir. Que nal his 

. jo detucitega voluntad, o noaibre,cfle pecas 
do! Arrojalo en el campo del olvido, y fj has 
dc llorario, no porque lo-pietdes, fino porque . 
tc perdió à.ti.; no porque ls te muercsino' por 
que tedio la muerte a ti., apartate muy lejos 
de tu pecado, y lolloraras mejor: Hon. vide 
devo: abit, ES flevit: fucra;fucra de cffe lugar, 
fuera decía cafa , hombre: apartete de ele 
delpeñadero, de donde tantas-vezes le hafel.. 
tado cl pic del propofito. à. tn. conf'anzia :, tà: | 
coufie(fas? Lloras tus:culpas? Pues llora à fue- 
ra: egreffus fores.: yfi,siparalleraresbueno. — 
ele lugar de tw ruina , como f rà bueno. 
para profzcuir enla rifazEala vifta? Emol die 
verrimiento ? En cl dclcyte 2 O propcfitosda 
las confefsionestO confelsiones (in propolitor 
Y como tencis pobladoslosinfiernost ^... 
¿59 Elle arguméto fe eficeeen contra delo: . 
dicho.Parececobardia de Pedro huirel cuera 
po al dolor, defpues de muy mal herido en la 
bacalla?Si tubo en el palaciolégua,pa ra negar 
infi-l;tenga alli vw fno ojos;para llorer penitó. 
teiLa he rida caliente cs mas facil de curar,cn 

| e 
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el lugar dóde fc con ajo, defpucs,s fcenfria 
con la mutecion del lugariSiles lag ritas fcn. 
kcmedio:de Ja culpa , mosbien fc plica: clre.. 
iedio, donde peligro la enfermedad WSreb 
Manto,.fi el dolor vivificalàl ma, todo loque | 
la mato.el pecido, m« jobs, que viva chola: 
por el llanto, en elimelmol: gardonde mario; 
por cl.pecado Digo; que obro Pedro.com la 
prudencia, que debia-,a parcandofe dela gar' 
de lu pecado, pa ra llorar bien fa pecado;para: 
deleríc eficazmente de fu cul pa; porqueaunq. 
el dolor, aunque el llanto de lasculpas Ícaro 
medio, fca.vida del alma, nivel remedio es re= 
medio.niel llanto es llanto ».nila vida es vida: 
n el lugarde la muerte, i" slaviv enid 
60. Avifla del Brofera: Elias Se le minero: 

cl hijo ada viuda de Satephta ; tenizlo en fus: 
oracos la madre, qucxefcle àEliàsde laarres 
datada muerte de fu prenda, y el Profeta fe la * 
juita de losbracos, para relucitorlo:talit era o 
le firacics; ES” porta vit in cataculum, 93 fel onm 
410 f'iber Jledulum fuen, ES rever[aeff ar: 
va puert tilra-emm, OO reoivitibazcle mucha ; | 
rmonia al Padre Gafpar Sanchez, que Elias 5t 

apar- 
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aparte del regazo amurofo de fü Madre al'hi 

jo, para refucitarlo : morftur puer in materno 
fos inter délitias mimirum , quas maternus 

comparat ajfeXas , excitatur autem jn duro 

JeZalo: (1 mu:re.el hijo en los bragos dela ma 

dre, porque no lowrefucita en cllos? Porque lo 
eparta de fus ojos, para darle vida ? No fucra 

mejor, que los bragos maternos, que eran ya 

*Ferctro al difunto , irvieffen de feganda cuna 
al infante? No, dize Elias; yo he de dar vidad 

! effe rapaz: remer(a eff anima:revixit: pues vi 

da enellugar de la muerte no fe cópone bie; 

murio en los bracos de fu madre, pues aunq 

dos bracos dewvna madre f: ala cuna mejor dcl 

hijo vivo;la vida no fueravida.en bracos, don 

de eftabotla muerte: exertatarindeciulo. - 

61 Rever[a eff anims pueri intra eum 
advertid.en lo formal de laletra ; el alma del 
niño buclve à entrar dentro del cadaver :z»» 

£r cups: pacsfirefacira; que novedad, O que 

 wütterio esque lu alma buclva à entrar dentro 
de fu cuerpo? No eftan aísitodas las alias dé 
tro; 0 en lo interior de los cuerpos: No; cs el 
cafo, que cllugar exterior, donde murio el eit 
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ño, cran los bracos de laníadrej murio de res: 
galon, los catiios de lainadiele aprcfuratom 
la muzrte, dize cl D. Sanchez: morituria DA e 
ferio Jinu inter délitins., quias maternas come is 
parat afectas: pacsbuclva cl alma,dize Elias; 
gero buelva dentro dcl Cnerpo remera eff ani 
mA PHYA CH V no»vea de lus: ojos los bracos. 
dc la madre que fon la.oca fion; fon el] bg ar 
exterior.de fü muerte:cl'alma. dentro del cucr: 
po, y apartada dela exterior ocafion de fu. 
muerto, ferà vida: rever/a el animaintra cía. 
€9 revixit: clalins ,facra del cucrpo , yen: 
 biracos donde eftu»o la muctre , no ferá vides, 
fino muerte: rever/a eff amissa intra eum, C^ 

 frevtxtti ! | P. I 

62: Mueretualma, pecador, (aquien res 
| prelenta fegun Lyra, y.muchos Do&ores effe. Mie 
niño difunto ) en lostorpes bracos del deley- 

. te, dela pasion, del amor, de la codicia 2 Y 
q1ieres, que rcfucite por la penitencia, porla: 
confefsion en los mefmos bracos de la culpas. — — 
&manos de la mefria ocafion detu mucrterA.  * 
viftà del lagar de ta ruina? Anda, que ella re» 

forc:ccion ferá fegundo cadicrro dc tu abma, 
eis 

Los d 
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ella vida no fera vida,fino muerte;pord ni la vi. 
da cs vidaen el lugar de la muertefi refucitas? 
Sibucivetuatugcon vida de gracia ? Buelva 
dentro de diaiimo: renerfa 4i Anima intra 
eum i no baclva fuera, no vea de fus;ojoslos - 
bra COS dci dele ytoyque fueron la ocafiop, y cl. 

juga det múerto, qua c eo solera vivirüne - 
boit ONE; NONIS KM: tuta y doi ni 
iet; t sn s E 

630 eo cad lc e pies; y MENOS Buches 
IO« chica Ichao & ta voz: de Chíiflo: fatim j 
prodit eris penes, ES manus inflitis:: pues E 
quica ten. mlagrofamenre det trorcha fugua=" 
uw ala muerte, nole quebrara lasligadu-: 

5? No, ligado , y amortajado ha de falir del * 
ícpulc :hto eid vmrenslas mertaja estrage 

^ dexncadaser,cs fancfta libréa de vn: difunteg 4 
puts CO. morta i: coao cádaver toda via ba * 

de falit Lazaro dcl L fepulchrospara que comue - 
ccàvivir fuera del fcpulehro no viva dentro | 
del lepulohco,que nuda vida es buena en ello 
puichro,quess ol lagar de la muére.. | 

1645 sn, elis palel iro comengó Lazaro à | 

vivi, pax allitabo fa cadaver movimientos 
Bud Vl- | 

PT 

AAA 
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virales, allife levanto; pere corola vida ne: 
parece, vida.enel lager. dela muerte, coma. 
po fs vise.bicn, alli donde fc murio s aunque: 
cn cl fcpulchrp comienga.Lazaro à-viyir., on 
elcpulchro o eílà COMAS Ala aon Nadar 
Waiebgá vivir» porque vida, en cl lugar, mefs. 
mo de la mucrte, mas parece DENN Vi. 
"à lation pro dijt,ligatius pedes, C9. aarns info 
is», Luego aungsa el llanto del pecador, fea: 

vidas friend dea alme -»unque. el ¡dolor 
de fus quipastea remedio, fea falud. de lu epis 

| iis nil llanto; niel dolores, bueno «n. el | 

 Süefioodngats.dondafc comeno la culparpeb 
Ggemedio ens mefmo logan de de enferaso 
bno Es. remedio fino nu:va accidentola vi 

pnl i,donde ie. xaurlo no esyida,Amo mmucrtes.- 

laedi pescao its int 
usos: daña sacnmicnda de lovidor fea rea 
 wagiosie lua Mibi red afe;de fu gui. 

poor di palacio, cres fang, ycvivafusra. 
dcllugsr dond- peco, doa de enteiaeudiinds. 
malos eere ue fobas. p 33 

entro Sali e dio Tneta xpi galacia pere 
loxcc eerte f efoxas fleuit evan Aloe e. 

| WHro, necedariamznt? avia dc fair azia fuera? 

Er Quis " 
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. dofe, que falio Pedro: egrefas: le dize; queda. 
Ko fuera: luego aquel zia fueras aquel forass 
esociofo? Ea queno; miren lo que pienfo. 

.Vnos hombres ay, que én la confefsion faleri 
de fü culpa azia fucra, y otros falet azia denz. 
tro : vios falen , apartandofe del pecado, y. 

. otros (slen', quedandofe enel pecado, vnos 
falen para fuera de la ocafion', y otros fallen 
para dentro, quedaüdofe mas deritro! de la 
ocafion. Pedro , que fe confelfava bien ; que 
eltava con verdadero propafito de la emmié-- 
da , (alio de fa culpa , y del lagar de fu culpas 
pero no falio para dentro, como fuelen ótrog | 
pecadores, fino para fuera, a partandole na. 
Íolo con cH cuerpo, fino tambien con la memo . 
ria de la culpa: erreffus foras: porque pataaí- 
fc gurar el propofito de la confelsión no bafta - 
folir; fair facra es menefter; digafe pues, que 
Pedro (alió, digafe tambien , que falio fueras 

.66 Venaziafucra, le dize Chrifto à Las 
aro, teprelentacion de vn pecador contrito 

) 

ntn dc fa cálpa dize Agultino, Zezere ven foras: 
, lii d (654 m" 

Hos 

^ 
prt 
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filo llama Chrifto , para que falga del fepul- Afi 
chro, veni: claro etta , quc ha de faliraziafue | | 
ra? Luego (ilo llama,lile dize: vezi : (obra , y^ ME 
esociojo cl foras? Dize Ruperto : menquid Ruca "E 
liquis egreditur intra? Por ventura (ale algu- A 
no azta centro ? Si fale, lerefpondo yoà Ru» OH 
perto; habla Chrifto con Lazaro, quees vir —- | T 
pecador muerto con el ficro accidente de la al 
culpa; y Grefucita por mediodeldolor,y dcl — E 
arrepentimiento; y como ay pecadores que fa s 
levantan. para caer mas miferablemente;que ^04. 1 
por la-coafefsion falen para dentro, entrando j | 
Anas de propofito en la culpa , le dize Chrifto Ul 
à Lazaro; pecador, falir , falirparafacra,no —— d 
para d; tros (ca verdadero el propofito; falir 
T;hendo,apaptindofe del lugar de! pecado, — 55 i 
no falir; aucdan lofz, O. entrandofc ma sen el: | p 
Lazare veni foras: numquid aliquis esreditur 

5567. Dime, hombre, fifales para cenfcf- i 
futi Gexando en manes de tu laciva aficion: y 
de politadala alsja 2 La preada ? La ropa La 
obligacion 1 Elto no esfalir de laculpaparà — «ee 

e-nuoiNacsflirentrandofe masenclhiSi — P Fura 07 



D$ - Fue - y) ^ 3 A 4 " e T Ret A. p 
uo aw 124 3. "age Septimo AMINO 

falis confetlaree'y désas muy bitaraffegura 
da én caf là hazicnida apena ? Spéfesidesén 
 &coricontoda via e encono? Ella palione 

- Effe odio , conque quitalte el bonor ati pro- 
"ximo? cítono es falir para dentro ? Noes tiWr 

dcl peeado;entrandoré mass enebpecado ER 
tiésdedco de'émmendarté/ como el de Pe- 
Adrotelé fus yordti 00 109 CITIES OLEA 
2248 "Harto Aeancómael preeeotodeDios 

Tos defpojos de la Vitária ; Mese Tod yoo 
tdg AA EE "Ee: vppMgM TUORBe» US UE A NOR cp meso ad e dá eloriam Dto (9 casfitére den. 

Sb Ach (t culpa y tódde ae Gueaefaai ab: 
31e, Jj fies! y no obs EGO To d vida Tofue ape dtedt? lapidea iuo Dudo 
Af; qe fias quiere Dióside qe! pecador; fiib 
die eon enterameniet fü tula e Tesco 
tio Aca defpnes dernus bién Cot tado, par 

a difpofició divida Tope regn: la pidacoit eum? 
Reparad primero en lo gue hizo Acan-delós 
diana edad ta Chtt de | 
eoros que Pin porE fecadiolós enfrente de 

tfü'ci(3, en el plo 26/i6canantener a fu há- 
I) coercet errem e EA PA A 

fbicación: ebfcosdi in terra contra medium t&- 
radar e Ts vrbe We bla ED x rmm A 

iere k EAE MUS qne ScGndek Acamta hut- 
4 CN I ye 3er v DA ON Dh 2E TM Mis 6 "y i : " ji d 

Verds entrée de lu da centra me 
ef : nmi ne , 7 

Asun 



ferm de lassus S, Pedro, — wo 

Dian rabirnácoli estan: Brave ulpa; qué Ale v 

redelalmierto Jawa defpaes de aver la: combef 

fado: lapi ¡davir? Si iitea,loste(fotoveltav4ü 

enfrente de la cái de Acánifaliendo-Acan de 

An cala, para contellar lu del o 5 necetfatia- 

'mene: avía de en contratfé con hos téffotos, 4 

«ráfütodo fu pecado; y fu'ocation; avia déta- 
Tir; pàára Entrar tas de ptopotito/ cafu. cülpá; 
que eran losscfforos; que tenia entren Me, aUn- 
pue efcondi des alo vifta ;' patentes à los ojos 
¡delo codicia: Core: distro: pues hombre, 
«ine b Pie sai rá enter en ila essa di &fu cups 

] Pl ene pola esla niat: asa h6- 
rm anque fe coaficffe mote codfic(fa bien, 
—À me, nrbet ¿yenás pre polito; di igno ig. 

dei intercé: lapida ut damii gd Ta Akcán para | 

«fuera, falictà flicndo, y 'apartandole as fiy 
picado, con Ho Dedror y fuira digno de vida, 
“Como Pedro epa 25 foras ORE cli 
Desibigrszef: eX 4 Pierre E E! i 
C050 Pres Pedro is do, peto Tom 

cid sados à pedro Tocat &elye elueeo C htt 16. 

"02292 PfasDas jh Péf pei Pete pA Te. 
E mas. 



(MC fias. maslo dexa ocho diasen fa culpas terum paff (7 Wieedo.Quepi «dad an prefta aquellarQue 
mifcri&ordis efta.zan tardis? Sera porque Pez 
dro Lloro fa culpa, y Tomas no la lloro» Bien ^ 
puede fer pero doy otra razon; noten,que Pe: 
dio peco en el palacio; y luego (alio del lugar. 
donde pecosegrejns foras Tomas dudo infiel, 
p+co incredulo dentro del Cenaculo, donde 
€ftavaa los Difcipulos ; y aunque l'omasavia - 
falido fuera, quando vino Chrifto la primera - 
Nez, à vilitara lus A poftoles;fc bolvio Tomas .. 
à entrar, y fe eftubo détro.del lugar,dóde avia caydo i seras erant di[ciptdieius itus; 48. > 
Thomas cum eis; pucsfi Tomascac, duda,pe - 
€2, y aunque fale fuera, (c buelve à entrar. en 
«el logar de fu.culpa ierant intus, 5. Thomas - 
«cum ess dilatele Clriftoociio dias cl perdó: 
séferum poft dtes ado: G Tomas lale pira bol. - 
uvestca entrar , quedondofc dentro del lugar, 
donde peco: stes, ES IT oopias cum ef: y. Pe 
dro fal. fuera, lale apattandofe del lugar. defu 
pecado: esreffíss faras: Tomas no ha de confe 

4 guit la gracia, y amiftad de Dios tan lucgo,co 
dl o la coníiguio Pedro : ¿tera po/ diesad'a: 

“EL 603^ a *- 

ni m 

2 



Sermion de las Íaorimas des. P edre; "ok ¡gr j 

tüffUer/».s Dominws refpexit Petrum. , y y 

gar, donde la executaftcis, fi proponets feria: 
mente la emmienda en vuefira cotcísion ;fino 
quereis bolver otra vez à effa culpa,falid para 
fuera: egrefus foras:no faleais para détro:egre 
ditier iztro:íal id falicdo,no falgais entrandoos 
mas : y temcd, temed y que fi eftà en la vecig: 
dad, fi eflà enfrente la ocafion de vacftra cul. 
pa:contra medtups tabernaculi (6| quedaen da 
Ía là ala ja agena , fi permanececn el almazen 
la ocafion de la vfura, fi dura encendida en el 
coracon la centella delodio ya Ungue es con+ . 
fcffeis , aungne os parcfca , qne falis del pecas. 
do, falis entrandoos mas de propofito en la 
eulpa nunquid aliquis EOreaiter intros — TUE 
OT Ya os digo pedir renicdig; para fair 
azlafuera del pecado, pera tener vri ferio cfi 
€22 propofito en la confefsion v egre[fois foras: 
Pues ya os ló rezcta el Principe de la cipiris 
tual medicina San Pedro; ve'baño a los oj6s;, 
dize, que osdeis, Herad;como llora cfteMnf. 
re Apoftol: eost amaré: y alsiafles 
el propo&to; deficals aparcaros péfüeltamente 

de 

2250 *Salid, hombres, de le culpa, y del lt ! 

egurarcis 

“q 

^ 

1S D 

(M 
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"11 
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de peraiccat 

"E 
de ella culpar Delia ocafiona Dale dema 
nid, que os.artaftta al máenao 2;Pucs lorad - 

-yueltras.oolpass ¡que lo msimo fera dlraras 

margamentes) pstodo, q aparatos del pecan 

do, y dela ocafioind dl pscado. ; lad 2191 Rp | 

.722:5LloroBedrosycalla.comonmudo: 
Pevits pues porque noHablaPedso,vna palás 
“bra eo toda fu penicengisiPorquepeco.con]a 
 Jeognas dize San Maximo: efrusstop vfum 

ferinogt s qua ptecazerát.s Be gptrid. eteton 

' datur ad confitendum, quo, tjus. ied 
pegandzm: ques que importo 28 peco Pasito | 
condadenguas qusnda f& conhalls ¡dm sont. 
so hable;conia lenga? fu.dolos: Baro res 4 | 

el meímoin(traméto delaclito, fradawoz dl - 
arrepe asimicaro? Na , may. pr udentemehtrg. 

obra. Pedro; peco sonda lengua»; ticgapdo à 

íu Macitro., ladengua cra; ya do pachalfi era. 

ocafion proxima; pira bolvcra la culpas afsit: 

Puesno hablo palabra Bodro que vo pyaseti 
Ve que lora ran fenrilámentetu colpa lts. 

amar? no buclvesari facilmentes larocalion. 

de fu cal pas lor y Pedro: jlevitamarso Pues 

yanpricdnladenga a qustasslindcquepia 
ic. 

BD 



"Sermon delas lagrimas deS Pedo, — 40g; — t". 

defupecado;que quier Horatan 2 márgojpot- 
noencontraric con la:caufa de fu llanto, no ̂ 

| bu elve à hablar.con lale neu 3; q uefuela OCa- à 

fion de fu culpa: 1108 Util my fermone quo pes- : 
SERE 201 oc ob 6 9o 201 SP edd 2i jl 
73 SsnLuessenelcapitulo o&avo, has ' M 
blando de M agdalona, dize, que de ella lan- 
so Chrifto fiete demon los: Magdalene, dezgua 

Jeptem demomia exierant: y eu el capitulofep 
timo, donde explica fullanto alos pies de* 
Chrifto : cepit rigare pedes eims : no haze me: tees. . 
moria, de tales demonios, que falieronide fa ii 
2lma, y debía con mas razon dezirlo entonces, 
pues fuc el principio aquel de fu converfion." 
Que miftzrio es e(Te ? Aqui fe calla efta vito. - m 
ria, quendo allá fe manitiofta? Si; aidviertang ' ' 
queSan Lacas en ed capitulo oQ'svo no relie- : 

re lasiagrimas, que virtió Maedalepa porfus 
enipas, como las publica en cl capitulo fepti- - 
qo : capit regere 59 c. oues Gen el o2350no'' 
dize que Hora Magdileta 5 fi quiere cl Evan. y 
£ eufta dezit; que eQa:contritàa y epartadade 9i 

fus culpas, mencíler es, que diga, que de ella" 
cs 535 — Jlaufo 

m" 

O ——— am m 
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$08, —— .. heel Septimo E 
JT y De E 

fanfo Chrifto ficte demonios: de qa: 'eptens: 
damonia exierant ; pero [ien cl (cptimo dize, 
quc llora Magdalena fus culpas ::cepit. YIgare: 
aqui no es menefter que diga, que falieron ya. 
de fu alma los demonios, que craa fus culpas;: 
que explicandofu llanto, fuéra ociofo, dezir,. 
que eftava ya aportada de fu.culpa, y del'de-.- 
monio ; quc vna meíma cofa esilorar culpas,. 
que apartarfe de las culpas, que falir.de la e 

.. Slayitud de los demonios: cepit rigare 'c.Pa.. 
ra que entiendas, hombre, que fi lloras.de ve-- 
ras tu pecado, tu te apartaras.confirm e propo- 
fito del demonio de ela culpa, y del diablo de: 
ella ocafion: flevit amare: egreljas foras. Sillo- 
ras como Pedro, tu aeertarasla confcision,té- 
dras memnoriarecordates:afleguraras el dolor: 

; ; »: YI v^ í x : 14 ; "PURIS flevit: coníeguiras propofito: egrejjus foras:q: 
lonlostres.neccflarios requifitos de vna con- - 
fcfsion; comote enfeña Aguítino:delor depra: 

beritoscafirgans de prefentiscavens infaturum.. 
Sera tu confeísion fuaye armonia: para el cic-- | 

lox facta futt voces. ma grata calo : exultatio. 
mes , ES: confe[ siones. Sera gultolo rcgofije pa 

Ka 



à el Septimo Angel, que ve propalo fi ides? 
dola.confefsion, tirando derechas linsagal 
norte feguro de la penitente conteísion de Ss 
Pc dro. Petrus lechrymis confitetur delitum. ^ 
eg. Cen go acabado el Sermon; y cone 
Suydada feria: Mi Dios, v donde eta cl fur: 
de ella? Y ci galardon de ni defvelo : El pte- 
mio de. mi fatiga ? Hale reducido àtialguna 
alma?:Ha cortegidolosdefordenes de fu im 

à la eficaz ; no mia , fino tuya pode rofa per= 
faafiva? Ea, venid, venid aladas inteligencias, | 

Hegad,A ngeles predicadores; tocadclarines, : 
lonad tromperas:: data [apr eje feprem rugs Mamada Júycio à mi auditorio; pedidlerazon 

del fruto de vac (tras vozes, Donde que 
Mos precioffos d efeng 
qu c-períu adio el Pt Hi 

Sernion delas tu primas de $ Pedro. 

ero Angel: tertia pars 
derracombufla ef 2 H ante correg idolos deli- 
tos dela voluntad, que reprehendio el fegun-- 

| do Angel: fecundus, def foest Han aprendi «dea fer ficles cátolicoslos chriftianos deleer- 
:€ero Ángel: Pel] y, del ebriffiani, ¿fdo aber 
rantes? Hale delterrado delos coraconesla 

- ^ 250586 1, - hipo 

años de ceniza,y polvo, 
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Biposrelír àlasvozes del quartoAngeLtermar 
pars[alis 59 a: ide]l bypocriis 1: Los tobervios. 
cicgos,como Luzifer, tienen ya fanoslos ojos: 
delalma con: el colirio: que les-dio«“k quinto: 
Angel: Stels:cadens Luzifer fuperbos ? Don-- 
dc elta la penitencia que predico el fexto An 
gel: guia won egerint penitentiam? Avta algu 
na confelsion: buena cfta femana Santa; como: 
delíca el feptimo-Anecl: exelfationes; S can-- 
fefsiones?: roma al 

: 72$. Buentanimo, buenas nuevas, fobera-- 

nos cípiritus, que ya divifo enel confufo afona: 
bro de los femblantes los ferios remordimien-— 
tos: dedis:c oracones;. en. lo tierno:de los ojos: ef 

regiítro lo docil.de los pechos, en là cara dcl. . 

llanto.vco.cl alma del dolor:en todos los.pre- - 

lentes. Ea tocad al alma, foldados dela miliz- 
ela de Dios, guerra.contra Luzifet, y fusabié: 1 

mos, vitoria:contra là culpa ,, muera el peca-- 

do , triunfelagracia;. Tocad: alarma: datas 

fpntieicfeptem: tuba. Peros parece, que: ham 

mudadalaarmoniarQ've fonido tam trifte el 

dc (us clasines! Pifanosfondéftempladosque: 
i 

e 



| Serón de las Morkmas de S.Pedre; sor 

en ronco; confufo rumor avifa n vrix tragediaf 
Ea mu(ica cs de pafsion; I armonia funefta, y 
dcfeópazada por la muerte de fu Rey, y Capi: 
tan GeneralTESVS, tocando cftarcon fus cla. 
rines vo: Miferere: a Inzas chriftianas, feguid= 
lesél' punto con:cl bajo tit eno: de vueftro dos 
Er 0? MTS OW MD A 

26 AMifertremei Deus: mi Dios*Mi due: 
fio: Mi amo Crue ific ado pormibie n* Dolo: 

rido por mi: vida Afrentado por mi glorias 
Miferere mei “MiRey i MiSctiorrMiTadrer 
Agraviado: com mis ingratitudes r Ofe ndic Que 

Con: mis deslcaltadesr Atropellado con la tor. 
pece guedad de mis paísiones z Miferengineir: E 

Sifoy pecador? Tu eresla melina lantidad; íi. - 
eftoy cicgoen la cerrada noche ,. enda crifte - 
tinicbla de mis culpa s? [wetes luz infinita ; q le 
aun rayar benigno de tú rüifericordia, aaduz- - 
grarae nmicoracon la aurora clara del defen: 

patio, para que alumbre al dia de micontri-- 
cion: ZMiferere mer: mercíca yo de tu piedad; - 
para mi confcfsior vna memoria", que feares- 
'ucrdo de tusfinezas, y olvido de nasingroci-- 

CES 
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| tudes, vn dolor que fea amor conftante deta 
bondad; y edio cficaz de mi malicia ;vn propo 
fito, que fea aufencia itrebocable dc tus ofen- 
fas, y atractivo fuave de tus agrados. Mifere- 
Te nei: mifericordia,dulce ducfo de mi alma, 
le lagrimas, penitencia, gracia , y gloria, s| 

z 

(o LAVS DEO. Mes 

SOSESESERHEEE 
^ BORESCEd Be 

ES 







s 

"Y 
Asa 

A. » à t. 

eon 20 TODs: 

"de ¿INDICE 223 
DE LAS COSAS MAS NOTAhI! ES: DET ng 

ERI 

3 

À trcs coracones por 
emo fue aucveifado'có 

- treslangas > vobi: 
ties fuc ciego: de alo CefCa, 

| yéiegodestaiefmp; 292 2 
P" los Angeles buenos tie 
¿CO mp tia, y losma: 
¿dos ¿n patior ES peni- 
 tentiz de losbóbreg 3622 

| Parquelos Angeleseftaden 
^ pie, y rU. indi sein. 
/»préer$, 
ene TETTE rétratan 

“ala pevttenga, : 376, Aebiseri ads trabaja Cnre 
novarla obra, que cn e. 

jecuraria la Primera — ea eo! ¿Bog 
Atarilaps, de lweracia en 

ee apenitendi, ye | pe- 

y vq " » mu 

linm : ¿Ber 

g Eneficl, Con los bene- 

Y Bata higrocrira: de 

ES DA quid fea. 414, 

 elte EN mu nu meros c 

oficioscafliga Mice RU. 
-Shasvezes dd opea 

emen IE bot 0132 
bso dos cafig cos ele ca 

bic regalas,y] hazer el ima 
JOE bénefieio. ; 4 oed, 

La SEN sors mis es 
Y DE AT 

rt 7 Eris ies oos düeda 4 
993 de dcbGsibsereven ica 

| dn | noes, qué if! enférina 
“BO conoce, que eai eca- 
^dérjnixconoce- quects q 

n*€s hombre. Todo el fec 
¿mon quinto, La'pegr.ce- | 
Suedad la^ del la foberd 
a) At 18 7, 
Pi hombres: » à ciegos a 
oe jos; porque no tiene 
OJOS Para ver aorrús os 
trosfon elegos. «de -cérca, 

"Ber que ae fe: ven afskfnef 
"mos 95:512 4 Bop ¡2872 

A Cina. Porque at qne! 'pess 
poti la Tglesiaem tá a^fren- 

te 

el 
1 
74 
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t€ fe haze de Pa'iBas; y 

olivos, 35793 545 

Porqsetfio es; ceniva ¡de ice ^ 

pulchros,siño de Arbo- 

135, Tl AS te 

Porquela: ceniza ha dé den" 
como.el pan? 4 Te. 

Dos cenizas, y dos polvos. 
+ mos ponen a jos ojes el: 

^ Miercoles ^de ceniza, y 
"porque: - O 9162 3 14. ; 

bus: cenizas de los: teforos. 
del mundofonsnas apro: 

| posito, y-Mas eficazéspas 
"à defengafiarnos; que la- 
ceniza de nüeftra: morta- 
Hgad, . 7 Mo lect 

€ Chin, Supecado es mas: 
y graye: es dos veces peca-- 
. do cadaculpa del Chrit-. 

tiano,. (394. 
Bor. hijos:dc. Dics:muerea: 

dog veces.simüc:en: con: 
laculpa.. cniup coles. 

El que no vivecomo. Cüriit- 
tíamo, fe condema como: 

¿ Ghriftiane,y lugaier tor: 
> MEDLO ESTAY sido Chrif 
ciano; € hijo de Dios) fu. 

«Ece fera fumas ternibie pe: 
T uM in od» RA. - 
Cif Diá à entender. fu di-- 
" xinidad,quande dice que- 

onoce Lu enfeimes:. 
pert 
o 

dad. 3ty. 
"No ts acceptador de perío-- 

TS. — 1 7 | F9 8, E 1 

Confe¡sion, La nit ce | 

- Ásionts torméto; es crux 
-esinuerte. para Chito y» 

- labuena:es confuelo, es- 
vida para Chrifto. 438. 

Definefe moralmente la có- 
la: confelsion. mi 
Saliesnosnos ext RR 

Segun fan Azuftin,confta dt 
. tresrequisitos, memorja: 
de «ulpas,deiot. de prese 
ke, y - proposito: amic lo: 
hire 
Coracon: El de los hombres. 

lejosde Dios, y porq 234- 
Los- pecaderes pierden, y: 
no hallan fucoracon pas- | 
ra Dios;. | 

Su: coragon fe aparta: de: 
Dios, aunque Dios no de: 
pueda apartar de elles,. 

4559. 

e 2395: 

... y efte escl maior agra
vio: M 

QUE fe le puede. ha
zer à: 

. Dios,. (101074 Za 

Elcoracondé los hombres. 
paracon: el mundo cftà. 
fuerade fo lugar... 248 
.etvenfus. ojose-. 1251, 

En fa lengua: ES 
En fasriquezas, y profani- 

, dades. A 255. 

D. 



y feiaPorque dizea ji Vid, que tiene fu ¿). 5 B2.EN (OS: MANOS,3 42 Delédee.Su definicion, 
Defengaio.Mas poderofo es 

el que haze, y fibrica el 
hombre, que.el que foto 
ledàDios ... 35. : DefeoSa definicion, i Eslo mejor, y lo peat de] 

: hombre, 33. Deflco bueno es lo mejor, 
dcffco mala: es lo peor 

-ta hombre, 3$. Todocl pécado dcl hombre esta deffeo, A 
Deflearlo bueno pararlo ma lo-es peor culpa »que def -"farlem para lo ma- 

dean 0is135 ye E, Dolor, El de la &onfe fsion-ha * defer amargo, perque (e ha de parecer almar.476 Hade fet amargo, porque 
ha de fer POrimanenge, : 
que dure, como el: de 

- Job :478. 
No ha defer delor de pri- 

de ! PERO Porque ha de fer el dolor co. 
motlpan,y no comoel 
aguas 

23, 9 

48 2» 

y Snc. La peor en. 
fermecad del hombre 

€s.ftió CUNOCET El meímo 
Lu enfermedad, + O4. 

El mejor remedio dela cafez 
medad esta mefma enfer 

medad, B15+ 
E/carmiento, “Muchas vezes 

€s mcjer inacftro, que vn 
buen exemplo, 156, 

Enterdircionto.Su «definicion 
moralo >ivsup comas, 

Los defe&cs delentendimie 
to fon mas peligrofos; y 
Mortales, 147. 

Que ciilpas nacen del enté 
dimiento; "6, 
Examer.Dara la confeísion 
nofola ha de fer de las 
culpas, sino :tambicn de 
Jagtaciajy axiliosdeDios 
auná: no: fon pecados, 
malicianlospecados.461, 

Nofolo ha defer el cxamen 
^5 delafübftancia dela culo 

pa,sino de (ps sircunflan- 
cias). 151024672, 

Ha de fer del numero de tee 
; mirado detlascülpas; No 

' feha decopfffar élnume 
ro de las culpas có el ter mi 
NO de poco 1iBS OMENASAT En 

CE 5 d 



E sre AX femillas; que fe sié 

JE ja. Solo poni£üEofe cn pie, y 
| caminando), le consigue 

gar,quetolo:con la vos.- lod que fe sientan en.efta vi 

^g áyxilio dz Dios sin o- ;, :dajufgan queda tierra es 

- bras propriase consigue , d — py — 

n elcieloio: má rol OA. s: jet 

disse estener fee, que ' 
“no fentaricen efta:vida,. o pi 1.5 distidó 

<> yrcaininar pará: el Cie- , E T moral.:o (T sb sbo8, 

er oro roo pr "ug. i La hiprobraay ilo 

la mas graue. culpa;mere 

Eras es jut- ; »Eluielos1o ^ ost C177» 

; bran en tiempo: de vera... 

ver esel de-darcofe-. , -Loshiptochriras: fon mént- 

cxibagies rion ing c tros» de «dos: Coraco- 

C^ Loria, Estonia acon: ¿ Ámanjy: obuia quiere 

t SI fesuir loshombresia —— y mo quieren'ava mifino 
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26.Cap,verf:35, Egrelus forms, 
fievit amare ^ - &àfol.£78« 

27 Jap,verf, 5. Penitomia cü- — 
étus,di. ens peccavi.fol. 1184 

Prxtcreuntesblasphemabant:.- 
| defcendat dc crucc&c 119, 

28. Cap,verf, 19,Docete ómncs* 
gétes-bapiizátes-ecs 4,449. - 

Ex Dy Marton 

1.Cap,ver];2, ^ ex natos mulie 
rú non fürrcxic "e. joan 

Choi 08 cols. 

G.Cap,ter f; 26. onis BE Y 
dum, & propter: simul dife: 

| €Uinbentes,- fol.260- 
aW ver(, 6. Hipocrite. bene > 
pr epberávis Bl, vobis. ltaiag : 
6.331 i £fàli223: 

 Wusyvt quodenmque perice 
» rimus faciasnobis, ::10h93, 
16 Cap; m 15. Misit illos:bi« 

Bos: 2t fola 
| | Ex T, Ltd; | 
7 Les 1 Ertuba civitatis 

¡multacomilla,.  fol.29. 
Verf, 344 :Cepis aigare: pedis 
o eus, - fol 373. 

acte 
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“ia rim peczm, ds 
NjsCapiser/,8. BvericHodbon, ia Saipit . titulum "Pilatos é&c, 

cavi 2642: - veniat dre mam. fol, 48, 
"mj 24 Qiia fili 

A8. Cap, verf, 12. Detis gratias 
x ago tibi,quia non fum sicyt 
ei CAREY ihominum.- Solar, 

:39.Capyverf,6. Sachec feltinans 
- defcende. 

—converlus. confirma fratres. 
"tuos; 1o fol;168. 
B2 3. AppartirAngclus con 
Jfortanseum, Lal, 341 

| facta eft contentio inter cos 
quis corü videretur effe; ma 

a flier vois gio sud 
2 Ca dti y fum tradidit 
E 'voluntstieórum,. :fol:1r04. 
"D aues Diloann, 
"Cp ,Egovox.clami- 

: ffol.3. 
nd Cab eif 7 Triginta grogto 
* tannós habens i in infirmitate c 
vit fig, o on 'sfol; 304, 
Yaoi f ay Larro véntfo- 
tras: ut csi] tu me- 
'^misiffizi. pe fol, 472 

Wa2.Cép -vrrf,3, Edi &acu 
los habebat;fol;ios. & 239. 

X3.Cep.vesf.. 3. Cum diabolus 
o dam miifsiffetia cor.fol. 139» 
Dimnia: dedit Pateria ; manus, 
fol 1168 

m Ay VEr[ is: Nulami invenio 

A 

$ neus mors . 
; tuus crat; &r fevixit, fol, 75. 

fol.rza.. 
i 22,  Capyotr/ 73.2. Tu aliquando 

vete? 5 Oo... 9 

ic 

 Íneecaufám, E da 

- fol. 
20:Cap, verf.. 15.: Mulier quid, 

ji pioras? > 3730 
. Noli effe incredulas., fed lis 
- delis, 'fol119.&129, 
Ex Epift Pal) ed Roman, * 

X.Capiverf.15: Quam fpeciofsl- 
¿pedes Cviagelizantium, 
«fol, 

-8.Cap verf.17. 
Dei, coheredes autem Chrif 

“eL | Male 193, 
o. Cap.verj, 17* Fides -exauditu. 

fol, 2695 
hd Corinth, L& I! 

"Capeverf, 2.2, Quis, infirmatur 
ago: nominfirmor fa&ug 
sü infirmisinfimus&c.f 15. 

10.Copiverf:33. "Vigilate, flate 
- infde;viriiiter agite-f. 177. 

1.Cap verfi 30;ldcointer vos 
^mulidá: infirmi & imbcsilles, 
fafeb s $ed 309. 
T. (Cep verfa, Nos infrri ds 

.musinillo,  .. $al316, 
Lar "ellipenfés, 

4 "e 1.Eagcdem. &hatita- 
* xem hábeotes, 2. fol.3 89 
3iCap:very; 7. Owsila arbitror 

'vt ftereora,vt "Chr(lum lucri 
faciam, foliso, 

Ad Hebreos. AMCE 

4 Ca» ;ver/(6; Rurfuim - amcifigz 
- cesifilium Dei... fo]; 3o- 

177. 
Heredes quidé 



um ar a 

0.Cap.verf rg. Haboc: fdo: & primasaprrafie, £ 191. 
Clan, | toli 99;- CIMA CEE UNI pra 1 dd 

L2 Cao;ger fj ys, Vides: eit arga. quif. lol- 3238 
m.orgminon; apparcacium- 3,Cagixo f16:Quia tépiduses,; > 
fol. 343.  incgiamte cvomere: cxoie. 

EssER ola Tacell, . meoy. — . fl 3235» 
ji Crpiuerj, Divitiae: volteo: pa-- S,Gar.verfó Ecce: agnum tan 
&'efactze funt&: v eltimenta : quamroccifum- labentem o» 
Vcitra-adncis-comefli.funt: ^ culosfeprem,. — f0h779,- 
Sc, . Í01.68... 6.Caprver 5 Ecce-cquus paiio : 

a.Petrircapiuerfí 245 Péccata; — dus,& qui fedebar fuper eum - 
noftra ¿ple pertubt:fuper. — momen illi-inors, fól; 188, - 
lignum... fol... 459... 4XCp-verf ka Ià manufua fal - 

Ex AMdpecolipft. cemiacutam,.. fol14 3»- 
2.Caput-ver/¿Age penitentiam): 
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